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Introducción y aspectos metodológicos 
 

Tras el atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados               

Unidos, una nueva amenaza se hizo evidente. Desde la fecha hasta hoy, las palabras              

Yihadismo, Yihadismo Global, Terrorismo islámico, Terrorismo Transnacional,       

fundamentalistas y extremistas religiosos han cobrado una relevancia sin precedente.          

Este nuevo tipo de amenaza, que tuvo como principal referente a Osama Bin-Laden,             

propone un claro desafío a los diferentes Estados y gobiernos. 

El concepto de terrorismo usualmente se ha ligado a cuestiones nacionales o de             

carácter político, asociadas por lo general a un Estado, pero a partir del 2001 dicho               

concepto ha experimentado un cambio sustancial. La asociación del terrorismo con una            

religión permitió abrir un nuevo abanico de posibilidades y caminos a seguir a la hora               

de analizar los fenómenos de seguridad actuales.  

 

En referencia a esto, en los últimos años se ha evidenciado un incremento             

exponencial de ataques terroristas de carácter islámico en Europa occidental. Si bien            

varios son los países que han sufrido este tipo de ataques de manera repetida, Francia               

destaca por el hecho de ser el país con la mayor cantidad de ataques y mayor nivel de                  

violencia en comparación con otros países europeos. Del mencionado hecho, el cual es             

de interés para el autor del presente trabajo así como podría llegar a serlo también para                

el resto de la comunidad académica y no académica, se desprende un interrogante             

básico el cual será el punto de partida de dicha investigación: ¿Por qué Francia              

presenta un nivel de violencia terrorista islámico tan elevado? Siguiendo con la            

metodología propia de una investigación se plantea el objetivo general o rector en             

referencia a la pregunta, en un intento por conocer la respuesta: Explicar por qué              

Francia presenta un nivel de violencia terrorista islámico tan elevado.  

Para lograr el objetivo principal y dar respuesta al interrogante de investigación,            

en necesario establecer objetivos secundarios y/o específicos que guarden coherencia          

con el objetivo del presente trabajo y sean pertinentes a la hora de abordar un análisis.                
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El primer objetivo específico: Determinar las causas del terrorismo islámico en           

Francia. Dicho objetivo guarda estrecha relación con el segundo objetivo particular           

que se plantea, identificar los hechos y evidencias que presenta el terrorismo            

islámico en el caso francés. Dicha relación se verá explayada no solo en el análisis,               

sino también en la herramienta analitica utilizada, la cual será presentada hacia el final              

del presente trabajo. Así también, los objetivos específicos componen una parte           

fundamental de la estructura metodológica de la investigación, brindando una          

coherencia argumentativa a lo largo del escrito para lograr alcanzar el objetivo general             

y las conclusiones. 

 

Debido al tema y al objeto de estudio y en relación al marco teórico, para el                

presente trabajo se ha optado por seleccionar investigaciones y autores del Hemisferio            

Occidental, primariamente europeos y anglosajones. A modo de brindar no solo una            

base común entre el autor y el lector, en el primer apartado se debatirán conceptos de                

carácter académico relevantes al tema tratado a fin de asentar definiciones y            

consideraciones al momento de abordar dicho escrito, con el objetivo de lograr una             

coherencia estructural y analítica. 

 

En el último apartado y continuando con la pertinente metodología abordada en            

relación a la investigación y la temática, el lector encontrará un análisis utilizando             

evidencias e hipótesis propias de la herramienta de análisis de inteligencia “Análisis de             

Hipótesis Competitivas” (AHC), con el fin de responder al interrogante anteriormente           

planteado. El AHC desarrollado por Richards J. Heuer fue seleccionado ya que resulta             

una herramienta versátil aplicable a distintos campos de análisis y situaciones. En            

palabras del mismo autor, su aplicación es apropiada siempre y cuando se presenten             

diferentes alternativas explicativas (presentadas a modo de hipótesis), en relación a           

una cuestión a analizar. 
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Si bien la concepción e implementación de dicha herramienta se presenta           

propiamente en el apartado de su utilización, a lo largo del trabajo se abordarán las               

hipótesis a utilizar para dar respuesta al interrogante anteriormente presentado. Estas           

hipótesis han sido seleccionadas ya que hoy se encuentran en el centro del debate no               

solo académico, sino también periodístico y político. Las evidencias necesarias para la            

confección del análisis y la matriz podrán ser encontradas a lo largo de la base               

informativa del trabajo. Por último, el trabajo presenta un conclusión . 
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Consideraciones conceptuales y definitorias 
 

 

Terrorismo 
 

El primer obstáculo que se presenta al abordar el terrorismo es la falta de una               

definición consensuada universal. La conceptualización del terrorismo difiere en cuanto          

países y organizaciones haya, y ha sido cuestión de discusión por varias décadas entre              

los académicos siendo un tema sumamente complejo. 

Comenzando con una primera aproximación, en el diccionario de Oxford el terrorismo            

es definido como: “Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la              

destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad              

susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.” (Oxford             

University Press, 2016). 

 

Sin embargo, esta definición desde el punto de vista académico y analítco no             

llega a denotar un verdadero entendimiento de la cuestión. 

En el estudio sobre terrorismo yihadista que lleva a cabo Javier Castro Toledo             

en su tesis de maestría “El terrorismo yihadista Fundamentos filosóficos e investigación            

criminológica” se aborda el tema del terrorismo desde el ámbito criminológico,           

afirmando que este fenómeno se encuadra dentro de lo de denominado “delincuencia            

organizada” o “crimen organizado”. Para ello nos brinda la siguiente definición: “un tipo             

de actividad criminal que implica la existencia de grupos con unas reglas de actuación,              

con un propósito definido y que tiende a transmitir sus normas y pautas a los nuevos                

allegados a la organización» (Garrido, Stangeland y Redondo, 1999:635 en Castro           

Toledo, 2013:22). Una vez definido como un grupo de personas por fuera de la ley con                

claros objetivos, en el estudio presentado por el Kings College de Londres “Recruiment             
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and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe” para la comisión europea             

en 2007, encontramos una definición propuesta que se basa en las acciones del             

terrorismo. La definición planteada por el consejo de la Unión Europea y retomada por              

Las Naciones Unidas en 2004 es la siguiente: 

 

 

“Cualquier acción que busca la asesinar o lastimar de manera grave a civiles o              

no combatientes, cuando el propósito de dicha acciones por su naturaleza y contexto,             

sea intimidar a la población u obligar a un gobierno u organización internacional a hacer               

algo o abstenerse de hacerlo” (Documento de las Naciones Unidas A/59/565, 2004 en             

King's College, 2007: 12). 

 

 

Ante este escenario, el trabajo “Algunas cuestiones sobre el estudio del           

terrorismo ” de Antonio Gomariz Pastor (2008) al abordar la problemática sobre el            

estudio del terrorismo, nos presenta diversas definiciones recopiladas. Tras concluir la           

investigación sobre los atentados del 11 de Marzo de 2004 en España el 1 de               

Noviembre de 2007, la sentencia pública entre sus diversas declaraciones y           

proclamaciones, dejó entrever una definición de la cuestión, tomando en cuenta tanto al             

actor, como a la acción de terrorismo: 

 

“La pertenencia o integración en banda armada, organización o grupo terrorista           

exige como requisitos: a) La existencia de una banda. Es decir, un grupo de individuos               

puestos de acuerdo [...] b) La banda, organización o grupo, debe tener por finalidad la               

liquidación del orden constitucional-democrático mediante la realización de acciones         

violentas contra personas y bienes, generalmente de forma indiscriminada, con el fin            

último de generar terror en la población y doblegarla haciéndole aceptar sus            

exigencias[...] sus víctimas no son el objetivo último del delincuente [...], cuyo objetivo             

es atacar la esencia misma del Estado para obtener su destrucción y su sustitución por               
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la estructura social, política o religiosa que quieren los terroristas.” (Pastor Gomariz,            

2008:13) 

 

Dada la claridad presentada por las diferentes definiciones anteriormente         

expuestas que tratan tanto a los individuos causantes del terrorismo, como a los actos              

llevados a cabo, podemos encontrar elementos compartidos por no solo estas           

conceptualizaciones, sino por la gran mayoría. Los elementos que constituyen un           

vector propio de los terrorismos son señalados nuevamente por Pastor Gomariz           

Antonio (2008): 

 

“1- El uso de la violencia y la fuerza 

2- El objetivo político de cambiar un sistema 

3- El recurso indiscriminado del terror y el miedo 

4- La amenaza permanente 

5- Perseguir reacciones psicológicas paralizantes en individuos y colectividades 

6- La mayor cobertura posible de los medios de comunicaciones, sobre todo            

televisivos”, (pág.4) 

 

Como se ha destacado entre las definiciones y los elementos, los objetivos de             

las organizaciones terroristas son de índole netamente político, de carácter radical que            

conlleva a una violencia desmedida con tal de alcanzar su fin y/o meta. Respecto a               

esto cabe resaltar la absoluta importancia de la difusión de los medios para poder              

cumplir su cometido, como establece Baca (Castro Toledo, 2013:24) 

 

 

“la estrategia que siguen es la de traer a la conciencia de las víctimas la               

responsabilidad de sus gobiernos y de sus instituciones públicas en dos sentidos: el             

primero, poniendo de manifiesto la inutilidad y la incapacidad para defenderles de los             

ataques terroristas y, en segundo lugar, sacando a relucir la imposibilidad de resolver             

8 



estos problemas si no es cediendo a las concesiones de los terroristas. De este modo,               

lo que se busca es que la audiencia presione en la cesión de las demandas de los                 

terroristas.” (s/p) 

 

 

Estos elementos y objetivos van a ser compartidos por los diversos tipos de             

terrorismos. Este trabajo se centra en el terrorismo yihadista, el cual es caracterizado             

por los académicos como el “nuevo terrorismo” o “terrorismo global” de referencia            

islámica a partir de lo acontecido el 11 de septiembre del 2001. Los “viejos terrorismos”               

como el IRA en Irlanda del Norte, ETA en España, la RAF en Alemania y demás, van a                  

poseer como fundamento un carácter revolucionario, étnico y/o nacionalista marcado,          

en la gran mayoría de los casos reivindicando causas nacionales en un territorio             

determinado, implicando a movimientos tanto de derecha como de izquierda (Toledo           

2013:24). 

Citando a Cano (en Toledo 2009:27), los individuos que conformarán los grupos            

terroristas también serán catalogados entre el nuevo y el viejo terrorismo. En los grupos              

tradicionales se encontrarán “Sujetos claramente individualizables, pertenecientes a un         

grupo social homogéneo, localizado y que se legitiman de manera terrenal, es decir,             

secularizada ”. Por otro lado, el terrorismo yihadista estará compuesto de “sujetos           

anónimos, pertenecientes y diseminados en todos los estratos y grupos sociales.           

Además, la legitimación de este segundo grupo será de carácter divino o teológico”. En              

cuanto a modus operandi, los organizaciones terroristas arremeten contra el poder           

estatal y personas allegadas a este. Mientras que por contraparte, para el nuevo             

terrorismo “Los atentados han estado dirigidos de una manera totalmente          

indiscriminada al grueso de la población civil considerada infiel o kâfir (concepto amplio             

de enemigo)” (Castro Toledo, 2013:28). Esto deja también en evidencia que no existe             

una separación entre combatiente y no combatiente. Otra de las características           

resaltadas por el terrorismo yihadista es su alcance global. Mientras siempre el campo             

de acción estuvo delimitado a cierta zona o país, este nuevo tipo de terrorismo elimina               
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la barrera de la geografía en cuanto a cuestiones de seguridad, implicando un serio              

problema para la seguridad internacional. Otra característica que encontramos es la           

estructura de las organizaciones. En el viejo terrorismo, los grupos son mucho más             

reducidos que en los nuevos, y sus alcances de reclutamiento acotados. En            

contraposición, y gracias a internet, el alcance de reclutamiento es de gran magnitud y              

como ejemplo de terrorismo internacional, Al-Qaeda posee varias células diseminadas          

por el mundo además de contar con la figura del “lobo solitario”. Como último punto se                

resalta el tema económico como fuente de financiación. Los terroristas tradicionales “se            

han visto, habitualmente, en la necesidad de recurrir a la violencia común para financiar              

sus actividades.” mientras que los yihadistas han “gozado de gran protagonismo entre            

grupos y personalidades que han sido su fuente legal de financiación a través de              

donaciones, inversiones empresariales, etc.” (Castro Toledo, 2013:29) 

Para concluir esta primera aproximación sobre el terrorismo debemos entender          

que el principal objetivo es el desafío al poder, el orden y las normas establecidas, y                

que estas motivaciones no son producto de la espontaneidad, sino que se ubican en un               

contexto temporal y espacial determinado, que alude a no solo a cuestiones políticas             

que son las de mayor relevancia, sino también económicas, sociales y como es el caso               

de este presente trabajo, a cuestiones religiosas. 
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Causas del terrorismo Islámico 
 

Muchas han sido las investigaciones que se han llevado a cabo para tratar de              

comprender la causas que llevan a una persona o grupos de personas a cometer actos               

terroristas. Si bien se puede explicar de manera lógica la resistencia armada formada             

en países militarmente ocupados en forma de guerrillas y guerra asimétrica, parece            

insuficiente a la hora de buscar una explicación al tratar de comprender el proceso de               

radicalización y terrorismo islámico. 

 

Uno de los factores más renombrados a lo largo de los años entre los              

académicos es el socio-económico. La pobreza, así como la inequidad de la            

distribución de la riqueza entre las naciones junto al fracaso económico de los estados              

árabes comparados con Occidente, han sido determinantes en el análisis. Junto a esto             

se encuentra la equidad de género, la salud pública, la educación, y la exposición a la                

violencia como variables (Ehrlich and Liu, 2002:185). 

Sin embargo,varios estudios realizados posteriormente no han logrado        

determinar al factor económico como factor causante del terrorismo. Si bien es una             

variable implicada, diversos estudios han revelado que los factores político-institucional,          

influencias internacionales y un efecto de contagio son los principales causantes del            

terrorismo (Kriger and Meirrieks, 2011:19). De tal manera, el terrorismo internacional es            

más propenso a gestarse en países con alta densidad poblacional, no democráticos y             

que sufren una inestabilidad política.  

En cuanto a los objetivos, éstos se centrarán en países con gran población, con              

cierto éxito económico, políticamente abiertos pero inestables. Otro de los factores de            

relevancia en cuanto a los objetivos será la cercanía política con los Estados Unidos. 
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Como se observa en el cuadro que representa la recopilación de varios estudios             

a lo largo de los años sobre las causas de terrorismo, las variables no son únicas ni                 

compartidas por todas las investigaciones. En base a esto, se puede adelantar que la              

causa del terrorismo no será cuestión de una sola evidencia, sino que será             

multifactorial y a la vez dependiente del tiempo y forma del contexto. 

 

Si bien estas variables analizadas forman un nicho proclive a la aparición de             

ideas fundamentalistas, no son las únicas. El reclutamiento por parte de organizaciones            

terroristas como Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, ISIS, etc. será uno de los factores            

fundamentales analizados respecto al tema. A lo largo de la historia se ha comprobado              

que los movimientos de cualquier índole responden a un líder de carácter racional y              

sobre todo carismático. El terrorismo yihadista no será la excepción. Los líderes como             

Osama Bin Laden o Ayman al Zawahiri, suelen poseer títulos universitarios y ser             

presentados como héroes ante los adeptos por haber participado en diferentes           

conflictos. Sin embargo, sus estilos de vida no suelen apegarse a la retórica del              

extremismo islámico, sino que esta pasa a ser parte del “discurso” para captar             

fundamentalistas (Rathbone and Rowley 2002:13). Al ser actores racionales, los líderes           

responden al análisis costo-beneficio, la concentración y maximización de poder, dinero           

y protagonismo, los cuales son motivaciones comunes. Por el contrario, a diferencia            

del resto de los individuos comunes, se denota una gran diferencia en las actitudes              

hacia el riesgo, o la valoración por la vida humana tanto de desconocidos como en               

colegas y allegados. Este contraste mayor será posible gracias al ambiente en el cual              

se encuentran, fuera de las regulaciones de la ley y la sociedad civilizada (Rathbone              

and Rowley 2002:12). 

1  Cuadro 2. Fuente: Krieger y Meierrieks (2011:20). Dev = Condiciones económicas, PERF = 
Desempeño económico, POP = Dinámicas de la población, EDU = Educacion, POL = Instituciones 
políticas, ECON = Instituciones económicas, GOV = Gobierno, STAB = Estabilidad politica, MIN = 
Minorías, REL = Religión, INT = Integración económica, INTPOL = Políticas internacionales, CONT = 
Contagio, GEO = Geografía. Traducción propia 
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Por otra aparte, el terrorismo suele atraer a individuos mentalmente inestables           

con una gran devoción y disciplina hacia el Islam de manera extrema. Debido a que la                

racionalidad de los adeptos o muyahidines (combatientes de la yihad) suele estar en             

duda por su fanatismo, éstos no suelen alcanzar posiciones de liderazgo o de             

relevancia, sino que suelen ser utilizados como medios para alcanzar un fin racional             

dispuesto por los líderes. 
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El terrorismo islámico en Europa 
 

En Europa se evidencian dos tipos de yihadistas, los llamados “outsiders” y los             

“insiders”. Los primeros responden a la primera generación de inmigrantes, ya sea en             

busca de asilo o como estudiantes. Muchos (en condiciones de inmigración ilegal)            

buscan llevar la yihad a Europa. Cabe destacar, que la inmigración en el Islam se               

presenta también como un medio de conquista. De esta manera, el profeta Mohammed             

logró capturar la ciudad de la Mecca para imponer el régimen islámico (de la cual había                

sido expulsado) al engendrar un ejército desde Medina (Leiken 2005:127). Esta           

estrategia también ha resonado de boca de imanes extremistas, en especial en los             

últimos años. 

Los denominados “insiders”, refieren a las segundas generaciones en adelante          

que hayan nacido en el territorio. Suelen estar mejor integrados y se han criado bajo el                

liberalismo Occidental. Si retomamos varios de los estudios sobre las causas del            

fundamentalismo islámico en los cuales se afirma que los factores sociales y            

económicos (en especial la pobreza y la falta de educación) son determinantes, sería             

poco probable que musulmanes nacidos en Europa se adhieran al terrorismo. Sin            

embargo, el estudio “Are Homegrown Islamic Terrorists Different? Some UK Evidence”           

llevado a cabo por Altunbas Yener y Thornton John en 2011 presenta una evidencia              

diferente. En dicho trabajo se presentan diversos estudios, entre ellos se mencionan            

entrevistas realizadas por Sageman (2004) a 499 afiliados de Al-Qaeda en Medio            

Oriente, el Sudestes Asiático, el Norte de África y Europa, en las cuales se determina               

que la mayoría provenía de clase media, mientras que el líder era proveniente de clase               

alta. Dos tercios concurrieron a la universidad, y alrededor del 60% poseía cualificación             

profesional o semiprofesional. 

Los autores también realizarán su propia investigación con diversas variables          

para contrastar a los terroristas islámicos nacionales (Insiders) con resto de la            

población musulmana. 
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Cuadro 2. Fuente: Altunbas y Thornton (2011:267) 

 

Las variables de educación y edad presentarán la mayor diferencia. Los           

terroristas recibieron en promedio 1.5 años más de educación que el musulmán            

promedio. Por otro lado, también poseen una edad promedio menor, 26 años en             

comparación con 32 años de edad de los musulmanes de Reino Unido. 

 

A partir de este análisis, la educación se va a convertir en una de las variables                

más tomadas en cuenta en poblaciones musulmanas que no sean primera generación,            

para determinar si se puede concluir alguna tendencia. 
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Cuadro 3. Fuente: Altunbas y Thornton (2011:267)  

 

Las variables del presente cuadro, se dividen en 5 niveles educativos.           

“Graduate” (graduado) representa estudios superiores de maestría. “Undergraduate”        

(no graduado) referencia carreras de grado. “A” y “O” refieren al nivel “Advanced” y              

“Ordinary” (avanzado y ordinal) del certificado general de educación (GCE) requerido           

para el ingreso al nivel universitario. “Other/None” especifica a quienes poseen otro tipo             

de educación o ninguna. 

Gracias a esta estadística, podemos observar que tres de cinco variables           

(“Graduate”, “A” level y “O” level) son lideradas por los terroristas islámicos. Los autores              

resaltan no solo la consistencia de sus resultados que difieren de los estudios             
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convencionales de las causas del terrorismo, sino que sus resultados también son            

compartidos por estudios llevados a cabo sobre musulmanes estadounidenses que          

llevan a cabo actividades terroristas. La conclusión es clara, la probabilidad de            

convertirse al terrorismo islámico se eleva en forma proporcional al nivel de educación. 

 

A pesar de que la variable educacional cobra cierta relevancia, no se puede             

asociar exclusivamente al proceso de radicalización. Dicho proceso pareciera ser más           

profundo que ciertas variables cuantitativas que entran el juego. Según Sageman,           

(2008) las principales causas de la radicalización no recaen en las variables típicas             

medibles y analizadas (como la pobreza, el empleo, enfermedades mentales, etc) sino            

en la amistad y la amabilidad. Alrededor del 80% de los arrestados por terrorismo en               

Europa y Estados Unidos pertenecen a la diáspora musulmana, y en su gran mayoría              

son jóvenes de segunda y tercera generación que se radicalizan en Occidente. El             

proceso suele llevarse a cabo en pequeños grupos de amigos o familiares que se auto               

organizan. Buscan crear una utopía alrededor de la palabra del profeta y están             

dispuestos a sacrificarse por ello en el nombre de Dios. 

Luego del 11 de septiembre, debido a la intensa lucha contra el terrorismo y la               

vigilancia en los sectores internacionales, estas pequeñas células no son capaces de            

hacer contacto con la estructura central en Medio Oriente, salvo algunas excepciones.            

En cambio, ante esta imposibilidad, y gracias a la globalización, uno de los mayores              

medios de reclutamiento e interacción es internet. Páginas dedicadas a promover           

ideas extremistas, mostrar las hazañas de héroes terroristas, links usados para acceder            

a ciertas comunidades cerradas y en especial foros, se convirtieron en una “guía”             

masiva para los fundamentalistas y el proceso de radicalización. Estos medios suelen            

apelar a un discurso de glorificación de las acciones terroristas y a sus partícipes, y               

logran un alto de grado de captación entre los jóvenes fundamentalistas que buscan la              

fama. 

En cuanto al proceso de radicalización en sí, éste consta de cuatro factores o              

características (Sageman 2008:225): una sensación de ultraje moral, una interpretación          

20 



específica del mundo, identificación con experiencias personales y movilidad a través           

de las redes. Estos factores no son etapas, o secuencias, sino fases que ocurren en el                

proceso. 
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Reclutadores  
 

A pedido del Director General para la Justicia, Libertad y Seguridad de la             

Comisión Europea, el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y            

Violencia Política del King's College de Londres, realizó un estudio sobre el            

reclutamiento y la movilización de militantes islámicos en Europa. Dicho estudio llevado            

a cabo por Neumann R. Peter y Rogers Brooke y concluido en 2007, aborda diversos               

puntos de interés sustancialmente relevantes para la temática. 

 

Al momento de abordar el estudio sobre el proceso de radicalización, uno de los              

factores a destacar serían las organizaciones facilitadores (gateway organizations).         

Dichas organizaciones no van a estar vinculadas directamente con la violencia o los             

actores terroristas, pero sí servirán en reiteradas oportunidades como vías o canales            

facilitantes del proceso de radicalización. Se encuentran tres características         

fundamentales: 

 

 

● Adoctrinamiento: transmiten ideas tanto religiosas y políticas similares a las de           

los extremistas. De esta manera proveen la base ideológica que conduce a la             

violencia. 

 

● Socialización: mediante este proceso se vuelve relativamente fácil encontrar         

redes extremistas y yihadistas. 

 

● Subversión: este tipo de organizaciones adhieren a valores opuestos a la           

democracia y la integración de los musulmanes en las sociedades europeas.           

Esto también representa una base de discordia que lleva a la violencia. 
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Una de las organizaciones más grandes a nivel mundial es la reconocida Jamaat             

Tabligh. Surgida en 1926 en la India y de origen Sunnita, se esparció rápidamente por               

el mundo. El objetivo principal es esparcir la fe en especial entre los no musulmanes               

basados en una rígida interpretación del Corán y yihad, la cual argumentarán que debe              

ser no violenta (interior o superior). A pesar de esto, varios vínculos han sido              

establecidos con terroristas, el caso más representativo son los tres líderes de la red              

que perpetró los atentados en Madrid en 2004. 

 

Otro de los ejemplos más conocidos es la organización Hizb ut-Tahrir (partido de             

la liberación). A diferencia de Jamaat Tabligh, esta organización tendrá una base            

política. Identificada con el panislamismo, el objetivo es unir al mundo musulmán y             

crear un nuevo califato. Sin embargo, tampoco usarán medios violentos por el            

momento. En cambio, se guiarán por la estrategia del profeta el cual estableció el              

primer califato en Medina, es decir a partir de la intelectualidad y la política, aunque la                

violencia queda como un medio reservado a futuro. Esta organización representa un            

nicho más propenso para el extremismo debido a su fuerte base política (y no tan               

espiritual),  la cual se opone al sistema político occidental. 

En 1996, un grupo de disidentes liderados por Omar Bakri Mohammed se            

separa de Huzb ut-Tahrir tomando una postura mucho más agresiva, radical y salafista.             

Obtuvieron relevancia dentro del ámbito internacional al glorificar los ataques del 11 de             

septiembre de 2001. Hoy se encuentran muy presentes en el Reino Unido ligados a              

varios ataques extremistas y son constantemente prohibidos. Promulgan abiertamente         

la violencia y poseen conexiones con diversos campos de entrenamiento de Oriente            

Medio y Asia. 

 

Otro factor de gran relevancia en torno a la cuestión del reclutamiento será el rol               

de los Imanes radicales. En general, los Imanes suelen repudiar a los Imanes radicales,              

aludiendo que imponen una mala e incorrecta imagen de la mayoría de los             

musulmanes. Sin embargo, es innegable la participación de los Imanes radicales que            
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propagan la retórica extremista e incitan a la violencia, sin involucrarse directamente en             

los actos terroristas. Claros ejemplos son Abu Hamza en Londres que fue arrestado en              

2004 por incitación a la violencia y al terrorismo, o Abdul Jabbar van de Ven, un Imán                 

de origen holandés que reivindicó los ataques del 11 de Septiembre y a Osama Bin               

Laden, así como el asesinato del director de cine Theo van Gogh perpetrado por un               

marroquí ciudadano holandés conectado con la red terrorista islámica Hofstad. 

En su investigación, los autores presentan 4 rasgos o funciones propias de los             

Imanes radicales: 

 

● Son autoridades propagandísticas, que utilizan la base de la retórica          

fundamentalista, en especial a musulmanes de segunda y tercera         

generación. 

 

● Son vistos como autoridades religiosas, que proveen las fatwas (o          

resoluciones islámicas) y justificaciones para llevar a cabo la yihad inferior           

o violenta. 

 

● Son agentes reclutadores, que atraen a distintos seguidores y logran          

integrarlos a una red. 

 

● Generan redes de redes, ya sean nacionales o internacionales, entre          

diferentes grupos islámicos y mantienen la base ideológica islámica que          

los mantiene unidos. 

 

Estas cualidades denotan que los Imanes radicales constituyen un centro          

neurálgico en cuanto al reclutamiento y propagación del Islam radical. Sin embargo,            

una situación a destacar en Europa, es que este tipo de Imanes suelen ser más               

exitosos en los países del norte (Alemania, Reino Unido, los países escandinavos, etc).             

La principal causa de esta diferencia radica en el tipo de inmigración. Los países del               
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norte, poseen una mayor base de segunda y tercera generación nacida en esos países              

a diferencia de los países del sur, en los cuales la inmigración más masiva ha sido más                 

reciente. Los Imanes radicales tienen como objetivo principal estas generaciones, ya           

que pueden explotar con más facilidad las diferencias culturales y su sentido de             

exclusión social otorgándoles una base firme para rebelarse contra el sistema           

occidental. En contraposición, en los países del sur, una gran porción son primera             

generación de mayor edad con bases ya formadas sin conflictos de identidad y difíciles              

de manipular como las generaciones venideras. 

 

Como última figura prominente en proceso de radicalización, encontramos  lo 

que se denomina el “activista”. Según Petter Nasser, citado por los autores, el activista 

ya es un miembro de una célula u organización terrorista, el cual desempeña un rol 

determinante y operativo. 

 

“El es por lo general un líder entre los (miembros) operativos, y central al              

proceso de reclutamiento, radicalización y entrenamiento de miembros de otra célula.           

El activista posee una mentalidad activa, conducida más por ideas que por agravios             

personales. Él se interesa por y está comprometido con problemas sociales y políticos.             

Demanda respeto de sus allegados y posee un fuerte sentido de justicia. Presenta un              

espíritu emprendedor y busca construir algo para él y “su gente”. Al fin de cuentas, se                

encarga del “proyecto” para los santos guerreros. Tiene aspiraciones altas, y a veces             

una historia de ambiciones fallidas .”   2

Suelen ser individuos inteligentes, con una gran motivación personal y muchas           

veces con estudios y títulos. Se enfocan en conseguir reclutas y radicalizar            

2 “He is typically senior to the other operatives, and central to the recruitment, radicalization and training                 
of the other cell members. The entrepreneur has an ‘activist mindset’, being driven by ideas rather than                 
personal grievances. He is interested in and committed to social issues and politics. He demands respect                
from his surroundings and he has a strong sense of justice… He has an “entrepreneurial spirit” and wants                  
to build something for himself and those he considers “his people”… In the end he takes on a “project” for                    
the holy warriors. He has high aspirations, and sometimes he has a record of failed ambitions” (Petter                 
Nasser, en Brooke y Peter, 2007:60) Traducción propia 
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musulmanes, que por lo general no suelen ser tan hábiles como él (una clara distinción               

entre líderes y seguidores). En el análisis del activista se evidencian 3 funciones claras: 

 

● Internamente, asume el rol de líder coercitivo. Por lo general es el            

fundador de la célula y el responsable de mantenerla unida. Los métodos            

para lograrlo suelen ser el carisma y su personalidad, así como su            

compromiso a la causa, ya que no posee autoridad religiosa. 

 

● El activista lidera el proceso de expansión de la célula. Si bien es el más               

persuasivo, por lo general es el más propenso a tener amigos y allegados             

en la comunidad local para reclutar. 

 

● Maneja las relaciones exteriores del grupo. Buscará otras redes de la           

yihad y supervisará la integración de la célula, que en este caso puede             

pasar de ser un grupo nacional independiente, a ser una célula guiada            

allegada a la estructura central ampliando así sus capacidades. 

 

 

Los activistas suelen encontrarse en las mezquitas o en las anteriormente           

explicadas organizaciones facilitadoras. Ya que sus principales fundamentos de         

radicalización no suelen ser los religiosos por falta de autoridad, destacan los políticos             

y sociales. Eventos como la invasión a Iraq y Afganistán son disparadores y             

argumentos de los activistas, por lo cual las causas primeras de su aparición, suelen              

recaer fuera del territorio nacional o europeo. 
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Cuadro 4. Funciones de los agentes reclutadores. Fuente: Brooke y Peter (2007:64)  
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Lugares de Reclutamiento 
 

Más allá de los denominados reclutadores y sus tipos, encontramos lugares más            

propensos que otros en los que se hallan individuos más dispuestos a caer en el               

proceso de radicalización, ya sea por su entorno o contexto. A través de su estudio, los                

autores logran identificar dos lugares de reclutamiento claramente definidos. En primer           

lugar la mezquita, lugar donde se reúne la congregación musulmana, y en segundo             

lugar la prisión, la cual representa un contexto de vulnerabilidad y en muchos casos de               

desamparo para el individuo. 

 

Mezquitas 

 

Las mezquitas en la cultura musulmana representa no solo un centro de oración.             

En la misma se llevan a cabo también actividades educativas y suelen relacionarse con              

otras entidades o instituciones, representando un centro comunitario central. Debido a           

su alta concurrencia, las mezquitas se presentan como un lugar indicado para el             

reclutamiento de posibles extremistas. En 2002, el servicio de inteligencia holandés,           

determinó que hubo reiterados intentos de centralizar la actividad terrorista en las            

mezquitas, las cuales no solo funcionarias como un centro de reclutamiento, sino como             

una base de operaciones. Claro está que esto no puede ser generalizado a todas las               

mezquitas. Muchas veces se ha disputado el control, excluyendo a los grupos o             

personas radicales, o bien se les exigía que trataran sus asuntos fuera de la mezquita.               

Sin embargo algunos de estos intentos fueron exitosos, como Al-qaeda en Hamburgo,            

o la mezquita Finsbury Park en Londres, en donde se alertó de una fuerte presencia de                

extremistas que ofrecían una oportunidad ideal sirviendo de faro a todo aquel que             

quisiera o estuviese dispuesto a radicalizarse por motus propio. En una de las             

entrevistas llevadas a cabo a un radical británico entrevistando en 2007 se evidencia el              

hecho: 
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“Cuando ocurrió el 9/11, ya había empezado a concurrir a la mezquita más             

regularmente. Estaba redescubriendo mi fe. Recuerdo pensar: “esto cambia todo”. Pero           

lo admito, estaba confundido. No sé lo que el Islam hizo de eso. Nadie me ofrecía una                 

dirección. Había escuchado de Hizb-ut Tharir, entonces me acerqué a una de sus             

personas en la Gran Mezquita en Leeds. Él estaba a cargo de esa área, y me llevó a su                   

casa ”  3

 

Sin embargo, dicha táctica resultó ser muy evidente llamando la atención de las             

autoridades por lo cual se diseñó un nuevo enfoque. Los radicales se infiltraron en              

forma de intelectuales en grupos de estudios, algunos se presentaban dispuestos a            

dirigir la oración, o simplemente se acercaban a hablar a miembros de la comunidad              

que vieran como vulnerables. Como destaca un trabajador comunitario musulmán en           

otra de las entrevistas llevada a cabo por los autores: 

 

“Ocasionalmente, discutían con uno, o los podías escuchar hablando. Sabíamos          

quienes eran. Las personas que habían caído ante su mensaje eran reconocibles. Se             

distanciaban de la corriente principal (de la gente). Ya no concurrían a los círculos de               

estudio. Y cuando lo hacían empezaban a formular preguntas provocativas. Se volvían            

confrontativos”  4

A pesar de esta nueva forma de aproximación, las autoridades en varios países,             

en especial en Francia, los servicios de seguridad e inteligencia ya habían puesto sus              

3 “When 9/11 happened, I had already started going to the mosque more regularly. I was                
rediscovering my faith. I remember thinking: ‘This changes everything’. But I admit, I was              
confused about it. I didn’t know what Islam made of it. Nobody was offering me direction. I had                  
heard about Hizb-ut Tahrir, so I talked to one of their guys at Leeds Grand Mosque. He was in                   
charge of the area, and he took me back to his house” (Brooke y Peter, 2007:35). Traducción                 
propia 
 
4 “Occasionally, they would get into an argument with you, or you could overhear them talking.                
We knew who they were. People who’d fallen for their message could be recognised. They were                
moving away from the mainstream. They no longer attended study circles. And when they did,               
they started asking questions that were provocative. They became argumentative” (Brooke y            
Peter, 2007:35). Traducción propia. 
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focos en las mezquitas, las cuales fueron directamente cerradas, o en otros casos,             

adoptaron una política de cero tolerancia hacia el extremismo. Si bien esto llevó a que               

las mezquitas fueran dejando de lado un rol predominante en el proceso de             

reclutamiento, no quiere decir que no sigan siendo un lugar donde se pueden encontrar              

radicales en busca de nuevos adeptos. En cambio, lo departamentos o lugares            

privados comenzaron a cobrar más relevancia, y los reclutadores adoptaron una           

posición mucho menos vociferante, revelándose solamente a quienes deseaban formar          

parte del movimiento. De esta manera, se adoptó un perfil más bajo, lo que implicó               

para las autoridades una dificultad mayor a la hora de detectar posibles casos de              

radicalización o amenazas. 

 

Prisiones 

 

Otro de los centros de reclutamiento o conversión significativos serán las           

prisiones. En contraposición a la radicalización en las mezquitas que parece haber            

decrecido en los últimos años, en las prisiones se han registrando un número cada vez               

mayor de extremistas. Estos ambientes de confinamiento en los cuales la libertad está             

restringida, propician un lugar idóneo para el planteo de dudas existenciales o sobre la              

vida misma. Ante este escenario y la incertidumbre, la religión siempre ha ofrecido un              

camino o una guia espiritual a seguir por medio de la fe, sumando a que la conversión                 

sugiere un rompimiento con el pasado. Estos factores explican por qué el adoptar una              

religión en el ámbito carcelario es mayor al de adoptarla en una situación de              

normalidad.  

 

“Entonces, están en prisión, ellos llegan a la prisión… algunos como           

Musulmanes, algunos de la Iglesia Inglesa, algunos sin religión, algunos como           

Católicos Romanos. Y una vez que están allí, se convierten al Islam. No tenemos a               

nadie convirtiéndose a la Iglesia Inglesa, no tenemos a nadie convirtiéndose al            

Cristianismo, pero todos se convierten al Islam y tiene que haber una razón para ello. Y                
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sé que es una religión creciente, la única religión que crece, pero alguien convence a               

estas personas quienes han vivido por afuera de la ley o lo que sea, quienes no han                 

tenido razón alguna para ir a la iglesia en sus vidas, a quienes no les importa nada,                 

mucho menos la religión. En semanas, ellos se vuelven delirantes acerca del Islam.             

¿Que tendrá el poder del Islam?”   5

Algunos opinan que este fenómeno se debe al simple hecho de la facilidad en la               

que uno puede proclamarse musulmán. Otros, que el Islam se presenta como un             

símbolo anti-sistémico, un símbolo de desafío ante el sistema, y convertirse representa            

un acto de rebelión. Lo cierto es que a través de las prisiones europeas se han formado                 

y expandido círculos extremistas. El éxito de la conversión y posterior radicalización se             

centra en la capacidad de explotar a los prisioneros como al contexto en el que se                

encuentran. En primer lugar, estos círculos ofrecen un escape a la soledad y otorgan              

un sentido de pertenencia, factor el cual en el ambiente carcelario propicia cierta             

protección ante otros grupos. Una de las características más destacadas al convertirse            

(Brooke y Peter, 2007:41) es el sentido de superación y de fortaleza que brindan estos               

grupos. Ofrecen la oportunidad de escaparse de su pasado para cumplir con una             

misión superior. Dichos prisioneros de carácter violento que suelen plegarse a la            

retórica yihadista, suelen ser más agresivos, lo cual en dicho ambiente implica miedo y              

respeto a terceros. En algunos casos los convertidos, una vez liberados, son dejados a              

su suerte para buscar sus propios vínculos con la yihad, mientras que otros ya              

establecen relación y pertenecen a una estructura definida. 

 

5 “So, they are in prison, they are coming into prison… some as Muslims, some as Church of                  
England, some with no religion,some as Roman Catholic. And once they are in there, they are                
changing into Islam. We are not getting anybody changing to Church of England, we aren’t               
getting anybody going to Christian, but everybody is becoming Islamic and there has be a               
reason behind that. And I know that it is a growth religion, the only growth religion that is going,                   
but somebody is convincing these people who have lived by no laws whatsoever, who have not                
had any reasons to go to church in their lives, who couldn’t care less about anything, couldn’t                 
care less about religion.Inside weeks, they are raving about Islam. So what has the power of                
Islam got? (Brooke y Peter, 2007:40). Traducción propia. 
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Uno de los métodos más frecuentes de conversión y radicalización en las            

prisiones se lleva a cabo a través de los Imanes radicales. Dichos Imanes alegan              

proporcionar instrucción religiosa, pero su cometido es diferente. La dificultad que esto            

presenta, radica en la propia religión del Islam, ya que cualquier musulmán puede             

presentarse como Imán, puesto que no requiere una calificación previa, solo conocer            

adecuadamente el rito y las oraciones. Esto resulta una complicación para las            

autoridades a la hora de analizar los antecedentes y las intenciones de posible             

reclutadores.  

Otro de los métodos más usuales radica en torno a los propios propios             

prisioneros extremistas. No solo poseen las conexiones y pertenecen a redes ya            

establecidas, sino que al presentarse como terroristas logran una autoridad superior           

(siempre en su retórica) y muchas veces son reconocidos por sus pares como héroes.  

 

Otras locaciones 

 

No solo las locaciones presentadas anteriormente se presentan como lugares de           

reclutamiento, cabe destacar que la radicalización puede llevarse a cabo en cualquier            

lugar. La estrategia principal se basa en aprovechar lugares en los cuales se             

encuentran personas tendientes a ser vulnerables, carentes de experiencia y/o que           

atraviesan momentos de crisis. Para lo cual, lugares como los centros de recepción de              

refugiados y residencias les son propicios. Las universidades tampoco son la           

excepción. Al momento de ingresar al sistema universitario, los estudiantes se           

encuentran en un contexto desconocido y de inseguridad, en especial en jóvenes            

musulmanes que ingresan a universidades en Europa. Según el estudio del King’s            

college, las universidades comparten aspectos similares a las de las organizaciones           

facilitadores, es decir rara vez son vinculadas directamente con actos violentos o            

terroristas. Si bien el tema de la educación ya ha sido abordado previamente, es              

necesario resaltar que el reclutamiento de jóvenes universitarios no solo se basa en las              

premisas recién expuestas. Los controles de los gobiernos sobre el tema del            

32 



terrorismo, ha generado en los grupos extremistas la necesidad de encontrar gente            

más capaz de llevar a cabo sus planes (Krieger y Meierrieks 2011:264), produciéndose             

así un cruce entre la oferta (gente más educada dispuesta a radicalizarse y convertirse              

en muyahidines) y la demanda por parte de las organizaciones de este tipo de              

individuos.  

 

 

Cuadro 5. Tipología de lugares de reclutamiento. Fuente: Brooke y Peter (2007:46) 
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Células terroristas en Europa 
 

Como se mencionó anteriormente, el “nuevo” terrorismo de índole religioso          

islámico, tendrá como particularidad su disgregación y su amplitud social. Muchas           

veces el terrorismo islámico es tildado de flexible y adaptativo. Si bien esto parece ser               

cierto, hay que tener en consideración esta amplitud social en la cual se manifiesta.              

Desde grupos más profesionalizados con contactos con el núcleo duro de las            

organizaciones terroristas, hasta los denominados “self-starter” que adoptan la         

radicalización por sí mismos, pueden ser encontrados en Europa. En base a las             

experiencias y atentados ocurridos en los últimos años, en Europa se pueden distinguir             

tres tipos de células diferentes (Brooke y Peter, 2007:23). 

 

La primera será denominada “línea de comando”. Este tipo de célula será            

reclutada por la central de la organización, por el núcleo, para llevar a cabo las tareas                

necesarias. Los reclutados suelen cumplir exigentes requisitos, como poseer una          

dedicación extrema y habilidades competentes. Muchos de ellos son enviados a           

diversos campos de entrenamiento. Consiguen todos sus recursos directamente de la           

organización y de otras partes de la red central. Puede permanecer “dormida” o inactiva              

hasta que el líder les encomiende una misión. 

 

El segundo tipo será la célula “guiada”. Suelen ser autodidactas, con una fuerte             

participación del anteriormente explicado “activista”. Se mantienen independientes        

mientras buscan formar una relación con algún miembro oficial de la organización. Una             

vez establecido el vínculo buscarán formar parte de la red y tendrán acceso a recursos               

únicos como financiación. Si bien en cierta forma se mantienen autónomos y poseen             

cierta libertad de operación que el primer tipo de célula no, buscarán una aprobación o               

una guía de sus planes siempre respetando la estrategia del núcleo. 
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El último tipo serán los propios iniciados (self-starter). Son auto reclutados y no             

mantienen vínculos formales con la organización. Algunos miembros quizá posean          

algún trato, pero no poseen acceso a recursos extraordinarios. Suelen ser inspirados            

por declaraciones de los grandes grupos y distintas personalidades dentro del mundo            

del terrorismo. El núcleo se mantiene independiente de este tipo de células, por lo cual               

tienen total autonomía en cuanto a tiempos y operaciones. 

 

Los ataques del 9/11 fueron claramente orquestados por una célula del primer            

tipo, con preparacion, recursos y logística avanzada para lograr tal impacto y            

efectividad en su ataque. Los ataques de Madrid y Londres podrían responder tanto a              

una célula operativa como la del 11 de Septiembre como a una del segundo tipo; la                

discusión sigue abierta. Mientras los casos más aislados como los actuales parecen ser             

protagonizados por el tercer tipo, y a pesar de ser de menor impacto suelen presentar               

un desafío diferente para las autoridades. Al no poseer una vinculación directa como             

las otras células, este tipo de terroristas suele pasar desapercibido e imposibilita una             

predicción de un futuro acontecimiento. Sin embargo luego de las investigaciones, no            

es raro encontrar en efecto que el o los sujetos perpetradores del ataque tengan              

vinculaciones con alguna parte de la red mayor. Por ende, el análisis resultante de la               

clasificación de los actores y sus actos, como pertenecientes a una determinado tipo de              

célula, no siempre dará un resultado exacto. Al sumar como factor, la amplitud social              

que representa este tipo de terrorismo, queda evidenciada la dificultad que se presenta             

a la hora de proponer un análisis estructurado. 

 

 

Cuadro 6. Tipología de las células. Fuente: Brooke y Peter (2007:26) 
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Francia 
 

El caso Francés 
 

En este apartado se evaluarán los atentados terroristas de carácter islámico en 

Francia entre el 2012 y 2017, con el objetivo de encontrar parámetros comunes y 

distintivos entre ellos para ser utilizados más adelante en el análisis. Cabe destacar 

que solo se han relevado los ataques que se han confirmado ser de motivación 

islámica. Así también, se encontrarán hechos con datos incompletos ante la falta de 

información sobre los mismos.  

 

Con el objeto de poner en perspectiva el caso Francés, en el siguiente cuadro 

encontramos una comparación de los últimos tres años entre los países europeos en 

que el terrorismo islámico ha tenido más presencia. En el cuadro se reflejan la cantidad 

de ataques fallidos, frustrados y exitosos de carácter yihadista como se denomina y se 

encuentra en los informes anuales de EUROPOL. 

 

 2017 2016 2015 

Francia 11 5 15 

Reino Unido 14 - - 

Alemania 1 4 - 

España 2 - - 

Belgica 2 4 4 
Cuadro 7. Fuente: Elaboración propia, información extraída de informes (TE-SAT). 

EUROPOL 
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Se puede observar la gran diferencia en la cantidad de ataques ocurridos en             

Francia en perspectiva con los otros países, lo que denota un nivel de violencia              

extremista de corte islámico superior a la media. Solo en Francia, durante los años              

analizados el terrorismo islámico se ha cobrado la vida de 249 personas (sin contar a               

los perpetradores) y ha dejado un aproximado de 984 heridos. Como método se han              

utilizado 12 veces armas de fuego, 14 veces armas blancas, 5 veces vehiculos y 6               

veces explosivos. Varios de los ataques fueron con realizados con más de un             

elemento. 

 

Para el presente apartado se han confeccionado un cuadro analitico y           

comparativos sobre los ataques que han ocurrido en Francia entre el 2012 y el 2017.               

Debido a la dimensión y longitud del mismo, se localiza en el anexo del trabajo. En en                 

mismo se podrán encontrar no solo los ataques separados por fecha, sino también se              

ha expuesto la ubicación, cantidad de muertos y heridos, los debidos autores, su             

procedencia, la metodología empleada en el ataque, sus viajes, antecedentes          

criminales, afiliación si la tuviera a algún grupo terrorista islámico en particular, y una              

breve descripción del suceso. La información pertinente y extraída del cuadro se verá             

representada en el análisis 

 

Resulta necesario resaltar, que dicho cuadro creado por el autor de este trabajo             

fue realizado con fuentes abiertas y con información periodista recopilada. Debido a            

esto la información y ciertos datos en determinados casos se encontrará incompleta. 
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Combatientes extranjeros 
 

Con la creación y materialización del “califato islámico” por parte del Daesh en             

Siria e Irak, el término combatiente extranjero comenzó a tomar relevancia. Las noticias             

de individuos que viajaban desde Francia y el resto de Europa (entre otras regiones) a               

la zona de conflicto para unirse al califato empezaron a ser cada vez más frecuentes.               

Diversos analistas y académicos han indagando y continúan haciéndolo acerca de las            

causas de este fenómeno, así como también acerca de sus consecuencias. Sobre este             

tema, Francia comparte las mismas preocupaciones que la Unión Europea y el resto de              

los países. El análisis del terrorismo islámico internacional no puede aislarse a un solo              

país u objeto de estudio, puesto que es un fenómeno transversal que recorre varios              

ámbitos analiticos. Así, el fenómeno de los combatientes extranjeros dada la           

disposición, políticas y riesgos compartidos entre Francia y la Unión Europea, no debe             

limitarse a un caso nacional. 

Si bien el hecho de que nacionales viajen a zonas de conflicto externo y              

adhieran a un grupo terrorista presenta diversos desafíos a la seguridad, el punto focal              

de gran parte los análisis hoy en dia pasa por aquellos combatientes extranjeros que              

regresan a sus hogares o territorio de partida. Los diversos interrogantes pasan por si              

el regresante ha vuelto radicalizado (o en mayor grado desde que partió), si regresa              

con intenciones de cometer algún atentado, si fue reclutado para fomentar la            

radicalización, etc. o si simplemente ha regresado porque ya no era de su interés y/o el                

Daesh ha perdido presencia territorial, por lo cual el individuo trata de volver a su               

esquema de vida anterior. Si este fuere el caso, y recogiendo lo expuesto por Richard               

Barrett en su escrito “Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of             

Returnees” elaborado patrocinado por el Soufan Center, la mayoría de los individuos            

que han regresado sin intención de ocasionar daño, son proclives a estar en contacto              

con ex combatientes o redes terroristas, así como a la exposición de propaganda. El              
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contacto con dichos actores con los cuales ya se ha formado un vínculo puede influir de                

manera negativa sobre la persona presentando nuevamente un desafío para la           

seguridad. 

 

“Es improbable que la mayoría de los retornados algo es sus vidas en casa que               

iguale la intensidad de su experiencia como miembro del EI, estuviesen o no luchando              

en el frente. Si a la vuelta comienzan a sentirse desarraigados y sin propósito cómo se                

sintieron antes de irse, entonces es poco probable que vuelvan a asentarse a una vida               

“normal”, y mientras el EI incrementa su campaña externa, tanto en accion como en              

propagando, los retornados son particularmente vulnerables al contacto con la gente de            

la red que los ha reclutado, o recurrir a ayuda de ex-camaradas en armas. Parece               

probable que la influencia y la participación de los retornados aumente a medida que              

sus números crezcan  (en cuanto a la amenaza terrorista islamica).”  6

 

 

DEFINICIÓN 

 

Así como actualmente no existe una definición unánime ni compartida por           

actores y autoridades sobre el concepto de “terrorismo”, el mismo inconveniente se            

presentará a la hora de analizar el fenómeno de los “combatientes extranjeros”. Sin             

embargo, al recopilar y reever la bibliografía aportada por diversos académicos y            

estudios sobre el tema, es posible encontrar características propias de este fenómeno            

en las siguientes definiciones: 

 

6 “Most returnees will be unlikely to experience anything in their lives at home that matches the                 
intensity of their experience as a member of IS, whether or not they were fighting on the front                  
line. If on return they begin again to feel as rootless and lacking in purpose as they did before                   
they left, then they are unlikely to settle back easily into a ‘normal’ life, and as IS increases its                   
external campaign, both through action and propaganda,115 returnees may be particularly           
vulnerable to contact from people who were part of the network that recruited them, or appeals                
for help from ex-comrades in arms. It seems probable that the influence and involvement of               
returnees will grow as their numbers increase.” (Saufan grupo, 2017:15). Traducción propia. 
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El “Grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios como medios para violar los              

derechos humanos” perteneciente a la Naciones Unidas define los combatientes          

extranjeros como “Individuos quienes abandonan su país de origen o habitual           

residencia y se involucran en la violencia como parte de una insurgencia o grupo              

armado no estatal en un conflicto armado”  7

 

Otra definición es presentada por el autor del libro “Foreign Fighters” David            

Malet, quien define el término de la siguiente manera: “No ciudadanos de un Estado en               

conflicto quienes se unen a insurgencias durante conflictos civiles”  

De acuerdo con el especialista en estudios del islamismo violento Thomas           

Hegghammer, los combatientes extranjeros constituyen una categoría intermedia entre         

rebeldes locales y terroristas internacionales, motivo por el cual una definición precisa y             

común es difícil de concebir. En base a lo expuesto, el autor define al combatiente               

extranjero en base a cuatro premisas: 

 

1) Un agente quien se ha unido y opera dentro de los confines de una insurgencia 

2) Carece de ciudadanía del Estado en conflicto o relaciones de parentesco con la              

facción combatiente  

3) Carece de afiliación a un organización militar formal  

4) No es remunerado.  

 

Como bien explica el autor en “The Rise of Muslim Foreign Fighters”, estas             

cuatro particularidades distintivas no son al azar, y tienen como fin distinguir a los              

combatientes extranjeros de otros grupos. La primera premisa permite distinguir a estos            

individuos de lo comunmente llamado terroristas internacionales, quienes se         

especializan en zonas fuera de combate y dirigen su accionar hacia no-combatientes.            

El segundo distintivo permite distinguir a estos combatientes de grupos exiliados,           

7 “Individuals who leave their country of origin or habitual residence and become involved in  
violence as part of an insurgency or non State armed group in an armed conflict” (Consejo  
Europeo: Returning Foreign Terrorist Fighters in Europe, pag 6). Traducción propia. 
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rebeldes, o quienes tengan algún lazo preexistente con el conflicto. La tercera            

particularidad permite excluir al personal militar. Por la último, la cuarta característica            

establece un diferenciamiento en referencia a los mercenarios, quienes son pagados           

por su servicio.(Thomas Hegghammer: The Rise of Muslim Foreign Fighters, pag 6) 

 

En 2014 a través de la resolución 2178, el Consejo de Seguridad de las              

Naciones Unidas establece la siguiente definición: “Individuos quienes viajan a un           

Estado que no sea su Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de              

perpetrar, planear, o preparación de, o participación en actos terroristas o proveer o             

recibir entrenamiento terrorista, incluso en conexión con conflictos armados.”  8

 

Dificultades de analisis 

 

Otra dificultad se presenta a la hora de efectuar una recopilación de datos             

fehacientes referente a la cantidad exacta de combatientes extranjeros, así como los            

viajantes y retornantes. Varias de las razones se pueden encontrar en el artículo             

“Returning foreign terrorist fighters in Europe ” de la Universidad de Estrasburgo: 

 

1) Al abandonar su país de origen, el individuo puede ser muerto en combate,             

nunca regresar o bien ya haber regresado. Las rutas para viajar como para             

regresar son varias y de difícil análisis. 

 

2) No siempre es posible la detección del combatiente extranjero que viaja a zonas             

de conflicto. Las rutas indirectas a los destinos presentan un desafío a la hora de               

identificar a los viajantes, así lo ilustró un miembro del servicio de inteligencia             

8 “individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the                 
purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the               
providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict” (Consejo             
de seguridad de las Naciones Unidas: resolución 2178, 2014:15). Traducción propia. 
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francés “Algunos viajan por Italia, otros por el Magreb o Chipre. Esto es lo que               

llamamos “vuelos rotos” .  9

 

3) El número exacto de combatientes extranjeros es cambiante a cada dia.           

Mientras algunos emprenden su viaje, otros mueren en las zonas de conflicto u             

otro países. 

 

 

A pesar de ello, han surgido varias estimaciones que parecieran coincidir a groso             

modo. Estudios recientes apuntan a una cantidad de entre 3.000 a 4.000 combatientes             

extranjeros hasta el momento 

 

El reporte publicado en 2016 por el Centro Internacional para el contraterrorismo            

en Países bajos indica una cantidad de entre 3.922 a 4.294 combatientes extranjeros             

provenientes de Europa, junto con otras aproximaciones. 

 

9 “some pass through Italy, the Maghreb or Cyprus. This is what we call "broken flights" 
(Universidad de Estrasburgo, pag. 8). Traducción propia 
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Cuadro 8. Combatientes extranjeros de la UE. Futente: International Center for 

Counter-Terrorism (2016:4). 

 

Sin embargo, a la hora de determinar el perfil de los combatientes extranjeros             

europeos y su procedencia no se encuentra un patrón claro y definido. Un aproximado              

de 17% son mujeres, y en cuanto al lugar de residencia antes de emprender el viaje,                

entre un 90% y 100% refieren a lugares urbanos y metropolitanos. Muchos provienen             

de los mismos barrios, lo que indicaría la presencia de redes que poseen como objetivo               

la radicalización. Sumado a esto, no siempre el combatiente extranjero posee la            

nacionalidad del lugar del que viaja a una zona de conflicto, lo cual dificulta aún más el                 

análisis. 

En referencia al caso francés, uno de los datos más destacados no es solo el               

amplio número de combatientes extranjeros, sino que de estos alrededor del 23% se ha              

convertido al Islam. (ICCT, 2016:31) 
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En el cuadro también encontramos otros datos de interés:  

 

- Para el 2016 el 30% ya regresó a Europa. 

- El 14% ha fallecido 

- Entre el 90% y el 100% provienen de zonas urbanas o con infraestructura. 

- El 17% son mujeres 

- Entre el 6% y el 23% se han convertido al Islam 

 

Asimismo, el informe presenta información detallada y recopilada sobre la          

mayoría de los países europeos referente los combatientes extranjeros y sitúa a            

Francia en una perspectiva de mayor preocupación no solo por las cantidad de             

combatientes extranjeros, sino también por la cantidad de atentados ya cometidos en            

suelo francés. 
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Cuadro 9. Cantidad de combatientes extranjeros de la UE. Fuente: International Center 

for Counter-Terrorism (2016:50). 

 

Entre los Estados miembros consultados a la hora de realizar el informe, Francia             

lidera las estadísticas en cuanto a número de combatientes extranjeros (más de 900             

confirmados) provenientes de países pertenecientes a la Unión Europea. 

Bajo el mismo análisis, Francia ocupa el puesto quinto entre las estadísticas            

llevadas a cabo a la hora de evaluar la cantidad de combatientes extranjeros por millón               

de personas, siendo este resultado de 14. 
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Cuadro 10. Cantidad de combatientes extranjeros de la UE per capita.Fuente: 

International Center for Counter-Terrorism (2016:51). 
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Amenazas de los combatientes extranjeros 

 

En referencia a las amenazas que representan los combatientes extranjeros, se           

pueden identificar cuatro aspectos determinados por la Unión Europea que son           

trasladables al caso de Francia 

 

1) Personas viajando desde la Unión Europea a Siria/Iraq para convertirse en           

combatientes extranjeros. 

 

2) Combatientes extranjeros que regresan de Siria/Iraq a la Unión Europea. 

 

3) El impacto que representa el fenómeno de los combatientes extranjeros y           

terrorismo relacionado a la cohesión social dentro de la Unión Europea. 

 

4) Los llamados “Lobos Solitarios” que pueden haber sido inspirados por          

combatientes extranjeros, así como los posibles combatientes extranjeros a         

quienes se les impidió viajar a Siria/iraq que pueden llevar a cabo ataques             

dentro de la Unión Europea. (ICCT, 2016:13) 

 

El primer peligro se encuentra relacionado a la radicalización de los viajantes            

hacia zonas de conflicto, así como la ampliación de sus capacidades a la hora de               

cometer atentados o ataques terroristas. 

 

El segundo aspecto refiere a la amenaza creciente que representan los           

combatientes extranjeros que vuelven a Europa. No solo se considera su capacidad de             

cometer atentados o ataques, sino también su participación en temas logísticos, de            

financiación, de reclutamiento y actividad en células de terrorismo islámico. 
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La tercera amenaza se explaya sobre el impacto negativo en la sociedad            

europea ante el escenario de europeos cometiendo ataques terroristas en Europa. Esto            

puede acarrear divisiones sociales e incrementar el extremismo dentro de diversas           

partes de la sociedad. Lo que puede resultar en un círculo de radicalización y violencia,               

en especial referencia al auge en los últimos años de los grupos de extrema derecha.               

Además, la percepción pública sobre los refugiados también se ve afectada y produce             

una división social, ya que los terroristas suelen utilizar las mismas rutas para ingresar              

a Europa. 

 

La última amenaza toma en consideración primero a los “lobos solitarios”           

inspirados no solo por el conflicto en Siria e Iraq, sino también radicalizados gracias a               

los esfuerzos del Estados Islámico y Al Qaeda. También, refiere a la células dormidas              

esperando para actuar. A su vuelta, los combatientes extranjeros pueden tanto influir            

en los lobos solitarios así como facilitar la activación de células terroristas.  

 

Así mismo, encontramos 5 categorías niveladas de riesgo 

 

1) Aquellos quienes estuvieron un período corto de tiempo y no lograron una            

integración propiamente dicha al Daesh. 

 

2) Aquellos quienes estuvieron más tiempo, pero no coincidían en todo lo           

propuesto por el Daesh. 

 

3) Aquellos que no tuvieron dudas o remordimientos acerca de su rol o el Daesh,              

pero decidieron apartarse. 

 

4) Aquellos que estaban totalmente integrados, pero por causas de fuerzas          

mayores como ser capturados o la pérdida territorial del Daesh hicieron que            

vuelvan a sus hogares. 
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5) Aquellos que volvieron enviados por el Daesh.  

 

Cada categoría representa una mayor peligrosidad exponencial, siendo        

directamente proporcional a su integración y devoción al grupo terrorista. De tal            

manera, un individuo de categoría 1 (aquel que no logró integrarse y decidió volver)              

presenta una menor peligrosidad que aquel que pertenece a una categoría 5, es decir              

que retorna a su lugar de origen, pero con la intencionalidad de servir al terrorismo.               

(Saufan grupo 2017:19) 
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Sistema y población carcelaria 
 

Como se mencionó anteriormente, el ambiente de la prisión y las condiciones del             

sistema carcelario establecen un ambiente propicio para la radicalización y/o          

conversión del individuo al islamismo extremo.  

 

Los procesos de radicalización en las prisiones de Francia comenzaron a tomar            

gran relevancia a partir de un atentado específico y su relación entre los autores.              

Amedy coulibaly y Chérif Kouachi, quienes llevaron a cabo los ataques a las             

instalaciones de la revista satírica Charlie Hebdo y el supermercado kosher en 2015, se              

conocieron en prisión. A su vez, durante su encarcelamiento tomaron contacto con            

Djamel Beghal, un reclutador de Al-Qaeda quien se encontraba condenado por planear            

atentados contra la embajada de Estados Unidos en Francia. Beghal se convirtió en su              

“mentor”, lo cual llevó a ambos individuos a elevar su radicalización.  

 

Difícil es saber quienes se han radicalizado de manera completa (o aumentado            

su nivel) dentro del sistema carcelario, ya que la radicalización es un proceso que lleva               

tiempo en el cual influyen varios factores. Más allá de este caso en particular, el               

relevamiento de los atentados muestra que la gran mayoría de los terroristas han sido              

procesados y/o han cumplido sentencias por diversos crímenes. Sumado a esto, el            

hecho de que la normativa francesa prohíbe los relevamientos y estadísticas de índole             

religioso, dificulta aún más un análisis certero sobre la cuestión. 

En Francia, el Islam es la segunda religión más practicada luego del catolicismo.             

Si bien está prohibido por ley formular y relevar información de índole religiosa, se              

estima que alrededor del 50% de la población carcelaria en Francia es de religión              

islámica y esta cifra asciende en lugares de mayor concentración musulmana. 

 

Los estudios estadísticos muestran un aumento exponencial a través de los           

años en lo que refiere a la población carcelaria en su totalidad. En el 2000 podemos                
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observar que el total de la población carcelaria era de 48.049, mientras que en 2016               

esa cifra aumentó un 48,16% dando como resultado 71.190 reclusos. 

 

 

 

Cuadro 11. Estadísticas totales de población carcelaria 2000-2016. Fuente: World 

Prision Brief 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, podemos observar          

en el gráfico 12 la estadística de la población carcelaria cada 100.000 personas desde              

1950 hasta el año 2000. 
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Cuadro 12.Población carcelaria anual per capita 1950-2000. Fuente: World Prison Brief 

 

A partir del año 2002, se presenta una suba en cuanto a las estadísticas per capita                

como se representa en el gráfico 13 

 

 

Cuadro 13. Población carcelaria anual per capita 2000-2016. Fuente: World Prison Brief 

 

Estos índices, demuestran que la población carcelaria hasta el momento desde           

ya hace tiempo se encuentra en crecimiento. Si se toma en consideración que el              
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ambiente carcelario es propicio para la radicalización, este aumento presenta un           

desafío tanto en el presente como a futuro.  

 

Según el informe “Criminal pasts, terrorist future: European jihadist and the new            

crime-terror nexus” producido por el Centro internacional de estudios sobre la           

radicalización y la violencia política en el King’s College de Londres la prisión             

desempeña un papel fundamental en la radicalización. En su investigación del estudio            

de 79 perfiles terroristas, 45 (es decir el 57%) estuvieron en algún momento             

encarcelados. De eso 45 perfiles, 14 admiten haberse radicalizado en prisión y            

continuado el proceso una vez en libertad. 

A su vez, el estudio destaca tres características que hacen a las prisiones             

lugares fértiles para la radicalización: primero en este ambiente los extremistas suelen            

encontrar jovenes en situacion de vulnerabilidad, violentos y propicios para radicalizar.           

Segundo, el contacto entre criminales y terroristas abre un camino propicio para el             

intercambio de habilidades y colaboración. Por último, el haber pasado por el sistema             

carcelario deja al individuo con pocas oportunidad de reinserción a la sociedad (ICSR             

2016:29) 

 

Como el antiguo Primer Ministro francés Manuel Valls expresó: la lucha contra la             

radicalización es “el mayor desafío de nuestra generación”. Francia hoy se encuentra            

en una encrucijada en este aspecto. No sólo en combatir la radicalización o su posible               

desarrollo, sino que específicamente en el ámbito carcelario que trata con individuos ya             

radicalizados, por lo cual la desradicalización conlleva un proceso diferente. 

 

No siendo una ciencia exacta, Francia implementó el primer centro experimental           

para la combatir la radicalización denominado “Centro para la Prevención, Integración y            

Ciudadanía” en Septiembre del 2016 en una zona rural en el centro del país. El               

programa consistió en diversos encuentros con diferentes profesionales como         

educadores especiales, psicólogos, psiquiatras, Imanes, etc. con el objetivo de revertir           
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sus pensamientos extremistas en base a la discusión y aprendizaje de la cultura, temas              

políticos, filosóficos, religiosos y sociales. Así también, se buscaba incentivar el sentido            

nacionalista y republicano al portar uniformes, realizar instrucciones básicas de corte           

militar y entonar el himno. Este tipo de rutinas también se lleva a cabo en otras                

instituciones para jóvenes delincuentes. Una de las mayores críticas recibidas del           

proyecto fue que los individuos que participaban del proceso de prevención de            

radicalización era voluntarios. Este centro experimental recibió varias críticas del          

mundo académico y especialistas en la materia, y luego de varias protestas de la              

población local y falta de participantes, para Febrero del siguiente año el proyecto fue              

cancelado. 

 

El ámbito carcelario presenta un problema diferente en cuanto al tema. Dentro            

de las prisiones sobrepobladas de Francia, los individuos ya se encuentran           

radicalizados y buscan adeptos a los que puedan convencer. Como contramedida, el            

gobierno francés (así como otros gobiernos) ha empezado a crear unidades aisladas            

para confinar a extremistas y condenados por terrorismo con el fin de limitar la              

expansión de la radicalización y buscar su desradicalización. Si bien la medida parece             

tener efectos positivos a la hora de limitar nuevos procesos de radicalización, los             

programas de desradicalización no han logrado demostrar su efectividad. Referente a           

esto, varios académicos cuestionan la posibilidad de que el individuo se desradicalice            

mediante dichos programas y en situación segregación, ya que al juntar a varios             

individuos con la misma mentalidad se produce el efecto contrario. 
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Inmigración y refugiados 
 

La inmigración es frecuentemente relacionada a temas de seguridad alrededor          

del mundo. Francia y el resto de Europa no dejan de ser la excepción, en especial                

desde el comienzo de la ola inmigratoria que se ha vivido en el continente a partir del                 

2011 y que perdura hasta la fecha. La guerra civil en Siria y el auge de Daesh (y su                   

expansión territorial) han sido los factores causantes, aunque no los únicos, de dicha             

inmigración proveniente mayormente de Oriente Medio y África. Francia ha sido uno de             

los países impulsores junto con Alemania a la hora de manejar los temas migratorios              

en la Unión Europea, haciendo hincapié en la recepción y distribución de refugiados.             

Varios países, mayormente de Europa del Este se han opuesto a las flexibles políticas              

migratorias y de acogida de refugiados impulsadas por las mencionadas potencias           

europeas. Estas oposiciones continúan hasta el dia de hoy y han provocado un             

creciente debate sobre el tema y su relación con el terrorismo y la seguridad. 

 

Francia es el país europeo que más población musulmana posee, representando           

aproximadamente en 2016 el 8.8% de la población. Así también, dicho porcentaje sitúa             

a la religión islámica como la segunda más practicada, después del catolicismo. 

 

A partir de esto, y en relación a la seguridad e inmigración se abren dos temas                

de debate. El primero se da en torno a los buscadores de asilo, con especial hincapié                

en cuanto a quienes proviene de países en guerra y con un alto grado de actividad                

terrorista islámica como los mencionados anteriormente. El otro foco de debate refiere            

a la inmigración musulmana en sí misma (dejando de lado los países en conflicto y los                

refugiados), y sus implicancias para la seguridad.  
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Cuadro 14. Porcentaje aproximado de musulmanes en Europa por país. En: Pew 

Research Center 
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Los refugiados y sus rutas de tránsito son un tema focal en las discusiones              

actuales sobre seguridad llevadas a cabo tanto por los ámbitos periodísticos, así como             

políticos y académicos. Entre los refugiados, está latente la posibilidad de que ingresen             

al continente operativos de alguna organización terrorista con el fin de perpetrar un             

atentado. Este posibilidad se materializó en el mayor atentado en París el 13 de              

Noviembre de 2015, en el cual varios informes estipulan que algunos de los terroristas              

habrían ingresado a la UE y a Francia a través de Grecia posando como refugiados.               

Dichas rutas también han sido utilizadas para el regreso de combatientes extranjeros,            

así como han sido objetivos del Daesh con el el fin de radicalizar refugiados, en               

especial en los centros de acogida. 

 

 

Cuadro 15. Aplicantes de asilo en la EU 2006-2017. Fuente: Eurostats 
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Cuadro 16. Aplicantes de asilo por países (expresados en miles) en la EU 2016-2017. 

Fuente: Eurostats. 

 

 

Al observar el gráfico 15, veremos que en 2015 se ha producido un pico en las                

solicitudes de asilo dentro de la Unión Europea, siendo Francia el tercer mayor receptor              

de solicitudes (luego de Alemania e Italia). Sin embargo y a pesar de la notoria baja                

general en 2016, en Francia siguen aumentando las solicitudes como muestra el            

gráfico 16. 
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Cuadro 17. Aplicantes de asilo en Francia entre 2008-2017. Fuente: Eurostats 

 

 

 

El tiempo de espera sobre una decisión definitiva acerca de la petición de asilo 

en Francia ronda actualmente los dos años y no llega a cubrir la totalidad de los casos. 

Las decisiones positivas son relativamente escasas, siendo estas en 2015 de 5.385, en 

2016 de 6.415 y en 2017 de 8.005 (Eurostats, Francia) . Debido a esto, actualmente en 

Francia se están considerando modificaciones para reducir dicho tiempo de espera, así 

como también un cambio en los períodos de detención provisoria y deportación en caso 

de cometimiento de algún crimen. 
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Cuadro 18. Decisión final sobre pedidos de asilo en Francia entre 2004-2017. Fuente: 

Eurostats 

 

Particularmente, las cinco nacionalidades que encabezan la lista de buscadores 

de asilo en Francia, difiere de la media Europa como se observa en los siguientes 

cuadros. 

 

                      2015                                                                        2016 
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                      2017 

 
Cuadro 19. Primeras cinco nacionalidades solicitantes de asilo en Francia por años. 

Fuente: Eurostats 

 

 

 

Así como en Francia no se conciben estadísticas de índole religioso, otro            

aspecto de relevancia en referencia a la inmigración se encuentra en el hecho que en               

dicho país no se considera un crimen residir de forma ilegal y/o sin los documentos               

adecuados . La cantidad de indocumentados residiendo en el país es incierta. Según el             

Ministro del Interior y fuentes periodísticas, se estima que el número de inmigrantes             

ilegales ronda los 300.000, de los cuales gran parte podrían provenir de Oriente Medio              

y África. 

 

 

A pesar de las estadísticas mencionadas, al revisar la procedencia y el perfil de              

los atacantes en Francia (ver anexo) a través de los años (en especial los últimos)               

encontramos que en su gran mayoría, ninguno proviene o posee ascendencia de            

países que se encuentran en situación de conflicto y con la mayor presencia terrorista              

como Siria, Irak y Afganistán. En cambio una gran parte son nacionales nacidos en              

Francia pero descendientes de primera o mayor generación de inmigrantes. El mayor            

número de atacantes posee ascendencia Algerina, y en segundo lugar Marroquí.           

Coincidentemente, estas dos nacionalidades son las de mayor inmigración en Francia.  
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Cuadro 18. Cantidad aproximada de inmigrantes en Francia en 2017.Fuente: Pew 

Research Center 

 

Ambos países fueron también colonias francesas y gracias a su status           

diferenciado en relación a la posibilidad de obtener ciudadanía y residencia, Francia ha             

recibido un gran número de inmigrantes que se ha establecido de forma permanente en              

el país.  

 

Continuando con la línea argumental y las evidencias expuestas, la mayor           

preocupación en torno a la seguridad y la inmigración se da con las generaciones              

nacidas a partir de los inmigrantes. Si bien el perfil del terrorismo islámico no posee una                

identificación exacta, una gran parte de los académicos sustenta que las malas            

condiciones de vida, la frustración, la falta de integración, la gran brecha cultural y la               

poca expectativa de desarrollo laboral/educacional son motores de la radicalización.          

Esto pareciera también demostrarse al analizar los perfiles de los terroristas en Francia. 
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Análisis 
 

Con el fin de establecer y dilucidar la mejor explicación para el alto nivel de               

violencia islámico en Francia, se utilizara la herramienta analítica Análisis de Hipótesis            

Competitivas desarrollada por el exanalista de la CIA Richards Heuer en su libro             

Psychology of Intelligence Analysis.  

 

La herramienta creada por Heuer propone la creación de una matriz específica            

con el objetivo de vislumbrar una hipótesis (presentada como probable evolución en el             

presente trabajo) por sobre otras, siendo esta más adecuada en relación al caso             

planteado. Dicha matriz consta de elementos fundamentales: por un lado las hipótesis            

planteadas, las cuales se colocaran en el eje X de la matriz, y por el otro las evidencias                  

recolectadas sobre el caso que se colocaran en el eje Y. Una vez esquematizada la               

matriz, la hipótesis deben “competir” entre sí. Para ello, las evidencias se deben             

contrastar con las hipótesis y buscar cuales rechazan o refutan (no confirman) con el              

objetivo último de que una de las hipótesis sea la menos refutada, convirtiéndola a su               

vez en la más probable. 

 

Para ello, el autor propone una guía de 8 puntos a la hora de implementar dicho                

Análisis 

 

1) Identificar las posibles hipótesis a ser consideradas. Utilizar un grupo de análisis            

con diferentes perspectivas con el objetivo de realizar un brainstorming de           

posibilidades. 

 

2) Realizar una lista de evidencia significativa y argumentos a favor y en contra de              

cada hipótesis. 
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3) Preparar una matriz con las hipótesis en fila y las evidencias en columnas.             

Analizar el diagnóstico de la evidencia y argumentos. Es decir identificar cuáles            

ítems son los más útiles en juzgar la relativa posibilidad de las hipótesis. 

 

4) Refinar la matriz. Reconsiderar las hipótesis y eliminar evidencias y argumentos           

que no poseen un valor de diagnóstico. 

 

5) Esgrimir una conclusión tentativa sobre la posibilidad de cada hipótesis.          

Proceder tratando de refutar las hipótesis antes que probarlas. 

 

6) Analizar que tan sensitiva la conclusión es en relación a algunas evidencias.            

Considerar las consecuencias para el análisis si la evidencia fuera incorrecta,           

engañosa o sujeta a una interpretación diferentes. 

 

7) Enunciar conclusiones. Discutir la posibilidad de todas las hipótesis, no sólo la            

más probable. 

 

8) Identificar hitos/acontecimientos para futuras observaciones que puedan indicar        

que los eventos estén tomando un curso diferente al esperado. 

 

 

Con motivo del presente trabajo y debido a su naturaleza personal, individual,            

con relevo de fuentes abiertas e información incompleta, la matriz del análisis se             

presentará en un estado ya depurado con el objetivo de alcanzar la hipótesis más              

probable a fin de de esgrimir una probable evolución sobre el tema abordado. 

 

Como hipótesis se han desplegado en la matriz los tres temas abordados            

durante el desarrollo del trabajo, los cuales se presentan hoy en día en el centro de los                 

debates de seguridad en relación al terrorismo islámico en Francia.  
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Si bien la hipótesis menos refutada se presenta como la explicación más            

probable en relación a la temática abordada, es pertinente resaltar que no es el único               

factor determinante. Las demás hipótesis planteadas no dejan de poseer relevancia ni            

implicancia. Tanto esta investigación como el análisis quedan abiertos a la posibilidad            

de sumar hipótesis y evidencias conforme tanto a nuevos enfoques, hechos y/o            

acontecimientos se den a través del tiempo. 

 

En torno a las evidencias presentadas, las mismas se desprenden de la base             

informativa de la investigación y del cuadro realizado por el autor en el cual se detallan                

las particularidades de los ataques ocurridos y los perfiles de lo autores  

 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál de las posibles causas expuestas se presenta como la          

mejor explicación al alto nivel de violencia islámico en Francia? 

 

 

Hipótesis 
 

H1 : El retorno de los combatientes denominados extranjeros a Francia se           

presenta como la mejor explicación al alto nivel de violencia islámica en            

Francia. 
 

H2 : La radicalización en las prisiones se presenta como la mejor           

explicación al alto nivel de violencia islámica en Francia. 
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H3 : La ola migratoria y de refugiados proveniente de países en conflicto en             

Medio Oriente se presenta como la mejor explicación al alto nivel de            

violencia islámica en Francia.  

 

 

Evidencias 

 

E1 : Ataques cometidos por combatientes extranjeros que han regresado de zonas de            

conflicto. 

Si bien la mayoría de los ataques producidos en Francia durante los años             

analizados no han sido perpetrados por combatientes extranjeros, sí lo ha sido el             

mayor y más mortal. Los autores del atentado en el teatro Bataclán y demás sitios de                

París fueron confirmados en su mayoría ser franceses que han estado en Siria y en               

zonas de conflicto. Un caso que guarda similitud es el ataque a la revista satírica               

Charlie Hebdo, en el cual uno de los hermanos Kouachi, viajó a entrenarse a Yemen               

con Al-Qaeda.  

 

E2 : Alto porcentaje de ataques cometidos por franceses descendientes de inmigrantes  

de religión islámica provenientes de países africanos. 

De 26 ataques registrados durante el período analizado, 16 han sido llevados a             

cabo por individuos nacidos en Francia, de primera o mayor generación descendente            

casi en su totalidad de Argelia, Marruecos y Túnez. Aparte de distanciarse de la              

discusión que propicia la entrada de inmigrantes y refugiados de las zonas de conflicto              

de Medio Oriente, este análisis nos permite dilucidar que se observa una tendencia a              

que los primeros inmigrantes son menos proclives a cometer atentados que su            

descendencia.  
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E3 : Inefectividad de los programas “desradicalizadores”.  

Como se mencionó en el desarrollo del trabajo, los programas          

“desradicalizadores” no han logrado el efecto buscado, ni dentro del sistema carcelario,            

ni por fuera de éste. Si bien el problema se presenta como complejo, la falta de                

efectividad a la hora de “desradicalizar” conlleva consigo implicancias a la hora de             

tratar a tantos combatientes extranjeros que han regresado y/o radicalizados          

mayormente en el propio suelo francés. Sin un programa efectivo que retrotraiga la             

radicalización del individuo y evite que esta se expanda a otro, la tendencia será que               

cada vez haya más extremistas. 

 

E4 : Aumento sustancial de población carcelaria a través de los años. 

Teniendo en cuenta que las prisiones son propicias para el proceso de            

radicalización debido a que los individuos se encuentran en una situación de            

vulnerabilidad, y los radicalizados aprovechan dicha situación, al aumento exponencial          

de la población carcelaria representa un gran desafío al abordar el tema. A esta              

evidencia debe sumarse la ineficiencia del sistema carcelario a la hora de tratar con              

individuos ya radicalizados y la falta de programas adecuados. También, esta evidencia            

guarda estrecha relación con la evidencia número 6. 

 

E5: Utilización de rutas de refugiados para cometer ataques. 

Las rutas de refugiados han sido utilizada no solo por estos mismos, sino             

también por operativos del Daesh que acompañaron a los franceses implicados en los             

atentados de Noviembre de 2015. Así también han surgido reportes que se han             

detectado radicalizados entre los refugiados. Sumado a esto, existe la posibilidad y se             

especula (sin confirmar todavía) que hayan ingresado células y/o individuos esperando           

a ser activados. 
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E6 : En su mayoría los atacantes poseen antecedentes criminales. 

De los 35 atacantes, se ha confirmado que 20 de ellos poseían antecedentes             

criminales en suelo francés. Este dato no es menor, ya que de los 16 atacantes nacido                

en Francia, 12 poseen un pasado criminal (es decir el 75%). Esto no solamente denota               

una estrecha relación a cuanto atacantes de origen francés, sino también que quienes             

hayan cumplido tiempo en centro de detención o prisiones, puedan o bien haber             

ingresado ya radicalizados, o haberse radicalizado en estos ambientes. 

 

 

 

Matriz 
 

 H1 H2 H3 

E1 + - - 

E2 - + - 

E3 + + - 

E4 - + - 

E5 + - + 

E6 - + - 
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Como se evidencia en la matriz constituida en el análisis, la Hipótesis número 2              

“La radicalización en las prisiones se presenta como la mejor explicación al alto             

nivel de violencia islámica en Francia” se presenta como la respuesta más probable             

al problema de investigación planteado ¿Por qué Francia presenta un nivel de            

violencia terrorista islámico tan elevado?. Esta evaluación es posible gracias a que            

las evidencias contrastadas con las diferentes hipótesis nos permiten observar que la            

número 2 es la menos refutada en comparación a las demás siguiendo el método de               

Análisis de Hipótesis competitiva. Asimismo, el abordaje de los objetivos específicos           

planteados al principio y su correspondiente desarrollo, permiten formar un coherencia           

entre la problemática y la pregunta de investigación, como así también con el objetivo              

general, logrando no solo un hilo conductor definido, sino también una claridad            

metodológica adecuada. 

 

La radicalización dentro del sistema carcelario se presenta como un tema           

sumamente complejo. Esta problemática no solo se encuentra en el caso francés, sino             

que es compartida por diversos países. A partir de esto surge una cuestión central a               

tratar. En el sistema carcelario convergen en el mismo ámbito tanto individuos ya             

radicalizados como individuos que no, lo que facilita la radicalización de más individuos             

no solo por la situación de vulnerabilidad que presentan los encarcelados, sino también             

porque estos ya demuestran un pasado violento y de no apego a las normas y valores                

sociales comunes. Desde aquí y ante esta situación se han analizado dos cursos de              

acción. Por un lado, crear unidades de detención en las cuales solo se albergan              

individuos radicalizados. Si bien esta opción limita la posibilidad de influenciar a otros             

convictos, presenta un problema ante la posibilidad de que no solo los extremistas se              

radicalicen aún más, sino que formen nuevos vínculos con sus pares afines, lo que              

representaría un problema aún mayor cuando dejen la prisión. Por otro lado, mantener             

una población mixta incrementa exponencialmente los medios de radicalización de los           

extremistas. Ante la incertidumbre de cómo afrontar esta situación, los programas           
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centrados en la desradicalización presentan una posible solución. Sin embargo, hasta           

la fecha dichos programas no han dado un resultado efectivo, por lo cual la              

problemática no solo continúa, sino que está latente la posibilidad de un agravamiento             

de dicha situación . 

 

Si bien la hipótesis menos refutada se presenta como la explicación más            

probable en relación a la temática abordada, es pertinente resaltar que no es el único               

factor determinante. Las demás hipótesis planteadas no dejan de poseer relevancia ni            

implicancia. Tanto esta investigación como análisis quedan abiertos a la posibilidad de            

sumar hipótesis y evidencias conforme tanto a nuevos enfoques, hechos y/o           

acontecimientos se den a través del tiempo. 
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Conclusión 
 

Como parte de esta conclusión, es necesario destacar que la mayor parte de la              

amenaza terrorista surge en propio suelo francés y que la radicalización, en especial en              

las prisiones y centros de detenciones, juegan un papel fundamental. La propia            

naturaleza del terrorismo islámico enmarcada como una “nueva amenaza” propone un           

desafío para las instituciones de seguridad, en especial para los servicios de            

inteligencia. Hoy más que nunca, la inteligencia exterior y doméstica deben estrechar            

lazos ante una problemática que les ocupa a ambos. No se puede realizar una análisis               

serio sobre el tema a nivel de Estado sin tomar ambos mundos, puesto que              

demuestran una conexión innegable y recíproca. Es necesario una cooperación no solo            

entre los servicios del propio país, sino entre los servicios de los países que comparten               

este desafío en cuanto a seguridad. 

 

La temática del terrorismo islámico o yihadista plantea diversos desafíos a la            

hora de ser abordada tanto por el mundo académico como por los diversos gobiernos.              

La falta de una definición clara, concisa y compartida aporta a la complejidad que              

presenta el tema. El terrorismo de índole religioso no es un tema nuevo. Sin embargo lo                

característico que podemos destacar en esta época, es la globalización del mismo. Al             

ser de características transnacionales, el terrorismo islámico plantea un problema no           

solo a nivel nacional, sino también a nivel regional e internacional. Bajo esta cuestión,              

los Estados enfrentan una problemática que aún no han logrado comprender en su             

totalidad. La falta de una identificación clara del enemigo que se esconde y forma parte               

del mundo civil propone un desafío para los organismos de seguridad, defensa e             

inteligencia. Al no poder identificar al agresor de una manera visual y clara como lo               

sería en un campo de combate clásico, es necesario hacer énfasis en otros métodos de               

identificación.. En este sentido, y a partir del 11 de Septiembre del 2001, es que los                
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servicios de inteligencia han cobrado especial relevancia. El trabajo de inteligencia           

puede ser definido como información procesada, y la información a su vez está             

compuesta de datos específicos. El proceso parte de una necesidad de inteligencia e             

información determinada por los mandos superiores. En relación a esta necesidad se            

cumplen tres pasos básicos (aunque no únicos, ya que varían en los distintos servicios              

de inteligencia). El primero responde a la obtención de información sobre el hecho o              

situación, seguido por el trabajo de elaboración y análisis pertinente, finalizando así en             

la etapa de difusión de inteligencia a quienes son responsables en la toma de                    

decisiones. Este trabajo y proceso llevado por los servicios, aportan una herramienta            

esencial a la hora de identificar al enemigo o posible enemigo que se oculta y camufla                

dentro de la población civil. 

 

Francia por su parte pareciese reconocer dicha problemática. Tras los atentados           

de 2015, se implementó por dos años la Ley de Emergencia en cuestiones de              

seguridad, la cual ampliaba los poderes policiales y de los servicios de inteligencia             

doméstica. En 2017, se aprobó un nueva ley antiterrorista, la cual establece de manera              

permanente varios de los puntos adoptados por la Ley de Emergencia, como la             

intervención de teléfonos y computadores sin necesidad de una orden judicial. Como            

novedad, se crea también el Centro Nacional de Contraterrorismo, en el cual se             

nuclean las principales agencias de inteligencia nacionales con el fin de implementar            

una cooperación y trabajo conjunto. En un nivel social, se siguen desarrollando centros             

y tratamientos desradicalizadores y de integración, tanto dentro como fuera de las            

prisiones, y aunque todavía no se ha podido probar su resultado, académicos y             

profesionales de diversas áreas siguen abordando el tema para encontrar una solución.            

En cuanto a inmigración, Francia ha comenzado a disminuir el cupo de inmigrantes y              

refugiados, y busca agilizar la resolución de las solicitudes pendientes que pueden            

llegar a durar hasta dos años mientras los migrantes permanecen en suelo nacional.  
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Se verá en el tiempo si dichas medidas fueron efectivas o no, y cuáles se               

podrían agregan para lograr la mayor efectividad posible a la hora de combatir el              

terrorismo islámico. Sí es pertinente afirmar que el panorama se torna cada vez más              

complejo tanto en Francia como en el mundo, razón por la cual es imperativo que la                

preparación y profesionalismo del personal que se desempeña en los sectores de            

seguridad, defensa e inteligencia esté a la altura de dicho creciente desafío. 
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ANEXO
Atentados Terroristas Islamicos entre 2012-2017

Fecha Ubicación MuertosHeridos Autor Procedencia Metodologia Viajes Antecedente Criminal Afiliación Suceso

1 11,15,22 /03/2012 Toulouse y Montauban 7 5 Mohammed Merah (23) Nacido en Francia, ascendencia argelina Armas de fuego Pakistán, Egipto y Afganistán Varios crímenes menores Al-Qaeda

El 11 de Marzo, Mohammed Merah dispara y asesina a un militar 
paracaidista en Toulouse. El 15 de Marzo asesina a dos soldados 
e hiere a otro en un centro comercial de Montauban. El 19 de 
Marzo asesina a tres niños y un adulto en una institución judía. 
Finalmente es abatido por la policía en el departamento que 
alquilaba en las cercanías.

2 23/05/2013 Paris 0 1 Alexandre Dhaussy (22) Nacido en Francia, ascendencia argelina Arma blanca - Varios crímenes menores -

El 23 de Mayo, Alexandre Dhaussy hiere con un cuchillo repetidas 
veces en el cuello a un soldado que se encontraba patrullando en 
lo suburbios de París, para luego darse a la fuega. El 29 de Mayo 
es arrestado y procesado.

3 20/12/2014 Tours 0 3  Bertrand Nzohabonayo (20) Burundi. Nacionalizado francés. Arma blanca - Varios crímenes menores -
El 20 de Diciembre, Bertrand Nzohabonayo entra a una estación 
policial cerca de Tours y ataca a tres oficiales con un cuchillo para 
luego ser abatido.

4 21/12/2014 Dijon 0 13 Nacer B (40) Francés, ascendencia argelina y marroquí Vehículo - Crímenes menores e internaciones psiquiátricas -
El 21 de Diciembre, Nacer B. embiste con su vehículo a peatones 
en la ciudad de Dijon en cinco ubicaciones diferentes. Luego al 
grito de “Allahu Akbar” esgrime un cuchillo. Es arrestado.

5 22/12/2014 Nantes 1 9 Sébastien Sarron (38) Nacido en Francia Vehículo - - -

El 22 de Diciembre, Sébastien Sarron, embiste con su vehículo a 
peatones en el mercado navideño de Nantes. Reportes iniciales 
establecen que el atacante gritó “Allahu Akbar” antes de 
apuñalarse repetidas veces. Luego de ser detenido, fue internado 
en un psiquiátrico y posteriormente trasladado a una prisión, lugar 
en el cual termina suicidándose en Abril del 2016. Debido a su 
inestabilidad psicológica, el caso fue tomado tanto como un acto 
de terrorismo, como un acto perpetrado por una persona inestable 
psicológicamente.

6 7-9/01/2015 París (Charlie Hebdo) 17 22 Chérif (34) y Saïd Kouachi (32) (Hermanos) Franceses. Ascendencia argelina Armas de fuego Yemen (entrenado por Al-Qaeda) - Al-Qaeda

El 7 de Enero del 2015 los hermanos Kouachi atacaron el 
semanario satírico Charlie Hebdo en París, lugar en el que 
asesinan a 12 personas e hieren a otras 11. Luego de huir, el 9 de 
Enero toman posición en una fábrica en Dammartin en Goële, sin 
tomar rehenes, donde son abatidos por las autoridades.

Amedy Coulibaly (32) Francés. Ascendencia Mali Armas de fuego - Varias condenas por robo y tráfico de drogas Daesh

El 7 de Enero en coordinación con los hermanos Kouachi, 
Coulibaly hiere gravemente a un ciudadano que se encontraba 
practicando deporte en una plaza pública en Fontenay-aux-Roses. 
El 8 de Enero asesina a una oficial de policía municipal en 
Montrouge, hiriendo también a otra persona.

7 03/02/2015 Niza 0 2 Moussa Coulibaly (30) Mali. Nacionalizado francés. Arma blanca Turquia, detenido y devuelto Varias condenas por robos y drogas
El 3 de Febrero, Moussa Coulibaly ataca a 3 soldados que 
patrullaban los alrededores de un centro comunitario judío. Es 
arrestado y dos supuestos cómplices logran huir.

8 19/042015 Paris 1 0 - Argelia. Estudiante extranjero Arma de fuego - - -

El 19 de Abril, un estudiante de origen argelino es detenido luego 
de asesinar a una mujer con el fin de robar su auto, y dispararse 
accidentalmente en la pierna. La investigación reveló planes para 
atacar iglesias cristianas y se halló una gran cantidad de armas de 
fuego. Así también, se encontró evidencia de que el estudiante 
mantuvo contacto con tropas islámicas (posiblemente Daesh) en 
Siria con el fin de organizar los ataques.

9 26/06/2015 Lyon 1 2 Yassin Salhi (35) Francés. Ascendencia Marroqui. Arma blanca, Vehículo Siria - Daesh

El 26 de Junio, Yassin Salhi decapita a su jefe y conduce una 
camioneta contra material inflamable en un fábrica, hiriendo a dos 
personas. La cabeza de su jefe fue encontrada en las cercanías 
entre banderas islámicas. Yassin Salhi es detenido, pero antes de 
ser condenado se suicida en prisión.

10 21/08/2015 Tren de Paris a Amsterdam 0 4 Ayoub El Khazzani (25) Nacido en Marruecos Armas de fuego, arma blanca Turquia, Siria - Daesh

El 21 de Agosto, Ayoub Khazzani aborda un tren que sale de 
Amsterdam en dirección a París, con varias armas de fuego y un 
arma blanca. Durante el suceso, hiere a 4 personas y es sometido 
por turistas americanos y otros pasajeros del tren. Meses después 
gracias a continuas investigaciones dos cómplices del perpetrador 
son detenidos.

11 13-14/11/2015 París (Teatro Bataclan)
y restaurantes 130 413 Abdelhamid Abaaoud (28) Nacido en Bélgica, ascendencia marroquí. Armas de fuego, explosivos

2013 a Siria para luchar contra
 el régimen de Bashar Al Assad, 

se une al Daseh junto a su hermano 
de trece años. En 2014 regresa a Bélgica, 
supuestamente por una vía de refugiados 

a través de Grecia

Repetidas veces por asalto y robo. Daesh

El 15 de Noviembre de 2015, una célula terrorista bajo las 
órdenes del Daesh lleva a cabo varios ataques en la capital de 
Francia estableciendo tres objetivos: el Estadio de Francia, cafés 
y restaurantes en una zona concurrida y el Teatro Bataclán. 
Cobrándose un total de 130 vidas y más de 400 heridos, dicho 
ataque terrorista ha sido el mayor en la historia de Francia. Los 
nueve integrantes se encontraban distribuidos en equipos de tres, 
uno por cada objetivo. Asimismo, la mayoría fallece al momento 
de los ataques tras inmolarse, con la excepción de dos integrantes 
que fallecen el 18 de Noviembre tras la búsqueda e intervención 
policial en un departamento en los suburbios de París. NOTA: 
Varios de los autores poseian identidades falsas

Ibrahim Abdeslam (31) Nacido en Francia, ascendencia Marroquí Armas de fuego, explosivos 2015 Intento de viaje a Siria. Detenido en
 la frontera de Turquía y devuelto a Bélgica Crímenes menores Daesh

Chakib Akrouh (25) Nacido en Bélgica, ascendencia Marroquí. Armas de fuego, explosivos Siria condenado por intento de reclutamiento de
 combatientes extranjeros para luchar en Siria. Daesh

Samy Amimour (28) Nacido en Francia, ascendencia algerina Armas de fuego, explosivos Siria Orden de arresto por ofensas terroristas Daesh



Ismael Omar Mostefai (29) Nacido en Francia, ascendencia algerina. Armas de fuego, explosivos presunto viaje a Siria entre 2013 y 2014 Crímenes menores Daesh
Foued Mohamed-Aggad (23) Nacido en Francia, ascendencia algerina. Armas de fuego, explosivos Siria Crímenes menores Daesh

Bilal Hadfi (20) Nacido en Bélgica, ascendencia Marroquí. Armas de fuego, explosivos Siria - Daesh
Ahmad Al Mohammed (25) Nacido en Siria. Armas de fuego, explosivos De Siria a Europa como refugiado - Daesh

M al Mahmod (-) Nacido en Siria (presuntamente). Armas de fuego, explosivos De Siria a Europa como refugiado - Daesh

12 01/01/2016 Valence 0 2 - - Vehiculo - -

El 1 de Enero, un hombre a bordo de un auto intenta atropellar a 4 
soldados que custodiaban una mezquita en Valence. Tras un 
segundo intento, los oficiales abren fuego y logran neutralizarlo, 
para luego ser llevado al hospital.

13 07/01/2016 Paris 0 0 Tarek Belgacem Nacido en Túnez. Refugiado en Alemania Explosivos falsos - Crimenes Menores Daesh

Tarek Belgacem entra a una comisaría en París exhibiendo 
explosivos falsos y un arma blanca. La policía abrió fuego 
causándole la muerte. Vivió varios años en Alemania en un centro 
de refugiados, y poseía alrededor de 20 nombres diferentes.

14 13/06/2016 Paris 2 0 Larossi Abballa (25) Nacido en Francia. Ascendencia marroquí. Arma blanca - Condenas por robo y reclutamiento Daesh

El 13 de Junio, Larossi Abballa esperó que el oficial de la policía 
Jean-Baptiste Salvaing ingresara a su casa luego del trabajo y lo 
apuñaló repetidas veces. Luego de atrincherarse en la viviendo 
del oficial, asesina a su pareja, una trabajadora administrativa 
también vinculada a la fuerza policial. Mientras la policía trataba 
de negociar con el perpetrador, éste transmitió e hizo diferentes 
declaraciones en vivo a través de las redes sociales, declarando 
su lealtad al Daesh. Abballa muere en la escena durante la 
irrupción policial.

15 14/07/2016 Niza 86 458 Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (31) Nacido en Túnez. Permiso de residencia 
en Francia.

Vehículo (camión de carga), 
armas de fuego - Condenas menores por violencia Daesh

El 14 de Julio Mohamed Lahouaiej-Bouhlel lleva a cabo una 
embestida por la costanera de Niza durante los festejos del día de 
la Bastilla, a bordo de un camión de carga previamente rentado. 
Durante el ataque se confirmó que el perpetrador disparó 
repetidas veces desde el interior del vehículo. Termina siendo 
abatido por la policía. Durante la investigación se descubrió que 
días antes Mohamed Lahouaiej-Bouhlel estuvo en el lugar del 
ataque. Las autoridades reportaron que no se encontraba bajo 
vigilancia ya que no llevaba un estilo de vida acorde al musulmán. 
Se cree que su radicalización se produjo poco tiempo antes del 
ataque al mantener contacto con vecinos de su barrio ya 
radicalizados.

16 19/07/2016 Garda-Colombe 0 4 Mohamed Boufarkouch (37) Nacido en Marruecos. Residente en París Arma blanca - Crimenes Menores -

El 19 de Julio Mohamed Boufarkouch apuñala a una madre y sus 
tres hijas mientras tomaban el desayuno. Al encontrarse con el 
esposo y padre de las víctimas, le comunica que no debería 
haberse rascado sus partes íntimas delante de su esposa. El 
padre declaró que no recuerda haber hecho tal acción. Mohamed 
Boufarkouch fue arrestado y condenado por intento de homicidio.

17 26/07/2016 Normandía 1 1 Adel Kermiche (19) Nacido en Francia. Ascendencia argelina Arma blanca, arma de fuego,
explosivos falso

Varios intentos de viajes a Siria, detenido en 
Turquia Condenado por intento de viaje a Siria Daesh

El 26 de Julio Adel Kermiche y Abdel Malik Petitjean entran en un 
iglesia en Normandía tomando a 6 personas como rehenes, 
incluido personal eclesiástico. El cura de la iglesia es asesinado y 
una mujer mayor gravemente herida. Al intentar salir de la iglesia 
utilizando a los rehenes como escudos humanos, la policía logra 
abatirlos. Ambos perpetradores se conocieron vía internet el 21 de 
Julio a través de Kassim, un reclutador islámico, quien se supone 
que ayudó a coordinar el ataque. Al día siguiente Abdel Malik viajó 
a la casa de Adel Kermiche (quien se encontraba en arresto 
domiciliario, monitoreado electrónicamente) para planear y llevar a 
cabo el ataque en una iglesia cercana. Luego de su intento de 
viaje fallido a Siria, Abdel Malik estuvo bajo vigilancia de las 
autoridades. Días antes del atentado, un servicio de inteligencia 
extranjero (sin confirmar) alertó a las autoridades francesas de 
que Abdel podría llevar a cabo un atentado. Sin embargo no 
pudieron dar con su paradero hasta después del hecho.

Abdel Malik Petitjean (19) Nacido en Francia. Ascendencia argelina Arma blanca, arma de fuego,
explosivos falso

Varios intentos de viajes a Siria, detenido en 
Turquia - Daesh

18 19/08/2016 Estrasburgo 0 1 - - - - - -

El 19 de Agosto, un hombre de religión judía es apuñalado dos 
veces al volver a su casa. El perpetrador atacó al grito de Allahu 
akbar y fue detenido a la brevedad por las autoridades. El 
atacante posee varios registros por haber atacado repetidas veces 
a judíos y se cree que es mentalmente inestable

19 30/08/2016 Toulouse 0 1 Abderrahmane Amara (31) Nacido en Algeria. Arma blanca - - -

El 30 de Agosto, Abderrahmane Amara, intentó quitarle el arma a 
un oficial en la estación de policía al grito de “Estoy harto de 
Francia”. Al fallar, apuñaló al oficial en la garganta y fue 
rápidamente reducido por otros oficiales. El perpetrador es 
conocido por tener problemas psiquiátricos, realizar grafitis y 
declaraciones contra el presidente y los servicios de inteligencia, 
agredir a oficiales de policía y atacar con molotov una sinagoga en 
una marcha pro-palestina.

20 03/02/2017 Paris (museo Louvre) 0 1 Abdullah Reda al-Hamamy (29) Nacido en Egipto. Visa de turista francesa 
obtenida en Dubai Arma blanca - - Daesh

El 3 de Febrero, Abdullah Reda al-Hamamy embistió contra un 
grupo de soldados que se encontraba patrullando el museo 
Louvre con un machete al grito de  Allahu Akbar. Tras herir a un 
oficial, sus compañeros abrieron fuego neutralizándolo. Fue 
llevado al hospital y luego detenido. Antes del ataque publicó 
online su simpatía por el Daesh y declaró que su accionar era por 
los combatientes en Siria y el resto del mundo.



21 18/03/2017 Paris 0 2 Ziyed Ben Belgacem (39) Nacido en Francia, ascendencia tunecina Arma de aire comprimido - Varias condenas por robo y violencia -

El 18 de Marzo por la mañana Ziyed Ben Belgacem es detenido 
en un chequeo automovilístico rutinario y abre fuego con un arma 
de aire comprimido y se da a la fuga. Tras robar un vehículo se 
dirige al aeropuerto, lugar donde trata de arrebatar el arma a un 
soldado al grito de estar dispuesto a morir por Allah. Es abatido 
por la misma patrulla en el aeropuerto.

22 20/04/2017 Paris 1 3 Karim Cheurfi (39) Nacido en Francia Arma de fuego Argelia Varios Condenas por asalto, violencia
 y enfrentamiento armado con la policía Daesh

El 20 de Abril, Karim Cheurfi abre fuego contra una patrulla policial 
en París que estaba destinada a un centro cultural turco, 
provocando la muerte a uno de los agentes, hiriendo a otros dos y 
a una turista de origen alemana. Karim Cheufi es abatido por las 
fuerzas de seguridad en la escena.

23 06/06/2017 Paris 0 1 Farid Ikken (40) Nacido en Argelia. Estadia y estudios en Sucia Arma blanca - - Daesh

El 6 de Junio Farid Ikken ataca en las afueras de la Catedral de 
Notre Dame a un oficial de policía al grito de “Esto es por Siria”. El 
atacante es herido de un disparo en el pecho por otro agente 
policial y es procesado. En su posesión se encontraron diversos 
cuchillos y manuales de operaciones del Daesh

24 19/06/2017 Paris 0 0 Djaziri Adam (31) Nacido en Francia. Ascendencia algerina Vehiculo, armas de fuego, 
explosivos - - Daesh

El 19 de Junio, Djaziri Adam embistió su vehículo contra un 
convoy de la gendarmería en la calle central Campos de Eliseos. 
El atacante, quien muere en la escena, poseía explosivos, gases y 
armas automáticas en su vehículo.

25 01/10/2017 Marsella 2 0 Ahmed Hanachi (varias identidades) Nacido en Tunez. Inmigrante ilegal Arma blanca - Robos y Crimenes menores -

El 1 de Octubre, el atacante da muerte a dos mujeres de 20 y 21 
años (primas) con un cuchillo al grito de “Allahu Akbar” en la 
estación principal de tren en Marsella. El atacante fue abatido por 
agentes de seguridad en la escena.
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