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Gran Bretaña es una vez más sacudido por dos 
nuevos y muy diferentes ataques terroristas, 
los más letales ataques en el Reino Unido 

desde los ataques con bomba de Londres de julio de 
2005, que dejaron 52 muertos., lo que comprueba 
que el país no es ni ha sido inmune al terrorismo. 
Hace casi tres años,  y especialmente después del 
ataque en Westminster del 
marzo pasado, la policía 
y agencias de seguridad 
habían advertido que 
nuevos ataques eran 
prácticamente inevitables, 
por lo que el nivel de 
amenaza fue elevado a 
la categoría de severo. 
En los últimos meses la 
intensidad de la actividad 
antiterrorista había aumentado al punto de que, 
en promedio, se estaba produciendo un arresto 
diario. Nuevos atentado era considerados bastante 
probables.

Manchester: Nueva modalidad. 
El día 22 de mayo, al finalizar un concierto de la 
cantante estadounidense Ariana Grande, un hombre 
realizo el ataque al detonar una carga explosiva 
que llevaba sobre su cuerpo. Lo llamativo de este 
incidente radica en el lugar en el cual se decidió 
llevar a cabo, es decir, un recital de música en el cual 

el público, en su mayoría, se encuentra conformado 
por niños y niñas adolescentes. Este suceso puede 
encontrar cierta similitud con lo sucedido en París 
en 2015, cuando múltiples atacantes llegados 
de Siria utilizaron arma de guerra y cinturones 
explosivos para atacar una sala de concierto, un 
estadio deportivo y varios restaurantes.

Sin embargo la verdadera 
sorpresa para las autoridades 
radicó en la forma en que 
el atentado fue llevado 
adelante. Se creían que 
los posibles ataques muy 
probablemente iban a ser 
low tech, con cuchillos 
o vehículos, mucho más 
al estilo que pocos días 
después tuvo lugar en la 

ciudad capital, por lo que se han desatado varias 
alarmas.
El nivel de experticia de la operación requierió de 
planificación y preparación, lo que generalmente no 
se condice con el estudiado perfil de las personas 
que deciden inmolarse. La mayoría de quienes 
aspiran a convertirse en ‘mártires’ y hablan de 
fabricar explosivos” son demasiado desorganizados 
para convertir sus fantasías en realidad, o son 
atrapados antes porque no saben cómo ocultar 
sus huellas. Por lo que se baraja una preocupante 
hipótesis: que exista un facilitador de los explosivos, 
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“La  mayoría de quienes aspiran a convertirse en 
mártires y hablan de fabricar explosivos son 

demasiado desorganizados para convertir sus 
fantasías en realidad o son atrapados antes porque 

no saben cómo ocultar sus huellas. Por lo que se
 baraja una preocupante hipótesis: que exista un 

facilitador de explosivos fuera de los radares de los 
servicios de seguridad británicos.”
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fuera de los radares de los servicios de seguridad 
británico. 
El sospechoso autor del atentado, arrestado 
pocas horas después, ha sido identificado como 
Salman Abedi de 22 años, oriundo de la ciudad 
de Manchester pero de padres de origen libio. La 
ministra británica del Interior dijo que Abedi era 
conocido por los servicios de seguridad del Reino 
Unido. 

Londres: ocho minutos de caos. 
A tan solo cuatro días de las elecciones generales 
británicas y pocos días después del atentado 
de Manchester, el día que se juega la final de la 
Campions Ligue en Cardif (Gales), tres nuevos 
atentados terroristas han sacudido Londres y 
desatado una ola de pánico ciudadano y bastante 
desconcierto político y policial ante lo que parece 

que fue un atentado múltiple que ha dejado 
numerosos heridos y víctimas mortales. La capital 
inglesa vuelve a ser sujeto de ataques el pasado 
3 de junio cuando una furgoneta se lanzaba a 
gran velocidad por una zona cercana al famoso 
Puente de Londres, arrollando a los peatones que 
se encontraban circulando. Después, tres hombres 
descendieron del vehículo, armados con cuchillos, 
para atacar a comensales que se encontraban en 
el Borough Market. Minutos más tarde y gracias 
a la respuesta brindada por la policía londinense, 
los perpetradores fueron abatidos. Se supone que 
la tragedia en su totalidad, que dejo siete muertos 
y cuarenta y ocho heridos, no llevó más de ocho 
minutos. 
Este tipo de suceso, conocidos como ataques “low 
tech” son los más temidos por cualquier gobierno 
ya que pueden desatarse en cualquier momento 
y sin despertar la más mínima sospecha. Su factor 

fundamental es que los recursos utilizados para 
impartir el terror son de uso cotidiano, al alcance 
de cualquier persona y por ello casi indetectable. 

Respuesta de las autoridades.
Antes estos incidentes, la primer ministro de Reino 
Unido, Theresa May, condenó a los ataques y 
ratificó que fueron llevados a cabo por “la ideología 
del extremismo islámico”. El nivel de amenaza 
fue elevado a “crítico”, bajo el fundamento que 
un “gran número de individuos” pudieron haber 
estado involucrados en el caso de Manchester. 
Días más tarde, luego del incidente en Londres, 
la primer ministro convocó a una reunión COBRA 
(por sus siglas en inglés Cabinet Office Briefing 
Room A),  donde se elaboran políticas de respuesta 
hacia ciertos tipos de crisis en el que participan los 
distintos cuerpos del gobierno del Reino Unido. 

Para mantener el orden y estar a la altura del nivel de 
amenaza a la cual se ve afectado Reino Unido, May 
decidió poner en marcha la Operación Temperer, la 
cual consiste en desplegar 5000 tropas del ejército 
y distribuirlas estratégicamente en zonas clave para 
“aumentar la policía armada comprometida en sus 
deberes de seguridad”.
El conflicto entre los Estados y los grupos yihadistas 
no parece tener un final en el futuro cercano y la 
frecuencia de estos ataques terroristas aumenta y 
se despliega de diferentes maneras, dificultando o 
casi imposibilitando  la prevención de los mismos 
por parte de los gobiernos. 
El caso de Reino Unido se da, justamente, en un 
contexto de elecciones generales.  Lo cual refleja 
un cierto grado de planificación por parte de los 
yihadistas, ya que es un momento clave para el 
gobierno. Debido a los atentados, las campañas 
debieron suspenderse en dos ocasiones.


