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La mañana del 22 de marzo de 2016 estremeció a 
la ciudad de Bruselas, objetivo del último ataque 
terrorista perpetrado en territorio europeo 

donde murieron 35 personas y aproximadamente 
otras 340 resultaron heridas como consecuencia de 
un ataque terrorista simultáneo en el Aeropuerto de 
Zaventem y en la Estación de metro de Maelbeek/
Maalbeek, perpetrado por el grupo yihadista 
autodenominado Estado Islámico.
De esta forma se confirma el modus operandi del 
Estado Islámico. Los ataques de Paris como los 
de Bruselas se dan de 
forma simultánea en 
lugares públicos con alta 
recurrencia y en horarios 
donde mayor cantidad 
de gente se moviliza, 
espacios públicos que 
están poco protegidos, 
lo cual deja en evidencia 
un alto nivel de vulnerabilidad que se internaliza en 
la conciencia de la población.
De los cuatro terroristas tres resultaron muertos, 
Ibrahim El Bakraoui y Najim Laachraoui quienes se 
suicidaron en la operación terrorista en el aeropuerto, 
y Khalid El Bakraoui, hermano del primero, quien 
murió en la explosión en la estación de metro. El 
cuarto, Mohamed Abrini, escapó del atentado en el 
aeropuerto, pero finalmente fue arrestado.
Todo parece demostrar que pertenecen a la misma 

célula terrorista que llevó a cabo los ataques a Paris. 
Laachraoui parecería ser el técnico que ensambló 
las bombas de Paris, ya que su ADN fue encontrado 
en el cinturón explosivo de la Sala Bataclan y en 
un artefacto explosivo en el Estadio de Francia. 
Además de alquilar bajo una identidad falsa una 
casa en Auvelais, Bélgica que sirvió como guarida 
a los  terroristas del atentado en Francia. Mientras 
que Khalid El Bakraoui alquiló un departamento 
en Charleroi que sirvió de paso, y otro sin falsear 
su identidad en el barrio de Forest donde murió 

Mohamed Belkaid por 
un allanamiento policial, 
sospechoso del atentado 
a la capital francesa. Todo 
esto sumado a que el golpe 
a Bruselas se dio pasados 
los días de la detención de 
Salah Abdeslam, principal 
prófugo del ataque 13N en 

Francia, por lo cual para los investigadores existe 
la posibilidad de que el atentado sea una especia 
de venganza, o para demostrar que cuando Europa 
pensaba que estaba segura apresando al prófugo, 
en realidad, era más vulnerable.

¿Por qué Bruselas?

Bruselas es un lugar estratégico. Es la capital de 
Bélgica, un país que se encuentra dividido por la 
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“Bélgica se ganó el apodo de ‘Eurabia’ o ‘Belgistán’, ya 
que tiene la mayor proporción de población musulma-
na de Europa, el 25% de sus ciudadanos tienen origen 
musulmán. Sin embargo, la falta de oportunidades, el 

desempleo y la discriminación que sufre esa población, 
ese nivel de marginación hace que sea un fácil culto de 

cultivo para las organizaciones yihadistas.” 
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geografía, cultura, la tradición y el idioma. Es un 
país pequeño, de aproximadamente 11 millones 
de habitantes, más de la mitad es flamenca y habla 
holandés, mientras que menos de la mitad hablan 
francés. La división es tal, que Bélgica tiene el record 
de mayor cantidad de días sin gobierno en funciones 
porque desde 2010 a 2011 no hubo acuerdo entre 
los políticos de Flandes y Valonia, sobre la sucesión 
tras la renuncia del Primer Ministro.
Bruselas también es la capital administrativa de 
la Unión Europea, en la década del ’50 por su 
posición política neutral en los conflictos europeos 
y por su posición geográfica central, hicieron que 
fuera seleccionada como capital europea, donde 
se instalaron el Consejo Europeo, la Comisión 
Europea, el Consejo de la Unión Europea y el 
Parlamento Europeo, en lo que se conoce como el 
‘barrio europeo’, donde ocurrió el atentado de la 
estación del metro. Además es la sede de la OTAN, 
lo cual occidentalizó el atentado, y es donde se 

encuentran las casas centrales de miles de empresas 
multinacionales.
Bélgica se ganó el apodo de ‘Eurabia’ o ‘Belgistán’, 
ya que tiene la mayor proporción de población 
musulmana de Europa, el 25% de sus ciudadanos 
tienen origen musulmán, los cuales se encuentran 
situados en las comunas de Forest, SaintGilles, 
Anderlecht, Molenbeek, SaintJosse, Jette y 
Schaerbeek que conforman una media luna 
salafista al rededor del centro de Bruselas. Sin 
embargo, la falta de oportunidades, el desempleo 
y la discriminación que sufre esa población, ese 
nivel de marginación hace que sea un fácil culto de 
cultivo para las organizaciones yihadistas. El país 
es el estado europeo con más cantidad de jóvenes 
per cápita que viajaron a Irak y Siria para unirse al 
Estado Islámico, pero que no se sabe a ciencia cierta 
cuantos volvieron. 
Su geografía permite un fácil acceso a otras 
grandes ciudades europeas, evitando los controles 

migratorios, y finalmente, el país concentra uno 
de los mayores mercados negros de armas y las 
agencias de inteligencia se encuentran divididas y 
con un presupuesto que no cubre las expectativas.
Bruselas es un símbolo, representa a Europa en 
todos sus espectros. La Europa integrada y con 
fluidos intercambios, ya que es una ciudad con 
diversidad cultural que convive con un sentimiento 
de pueblo chico, pero que es sede de los 
organismos de integración regional más relevantes 
del continente. Pero también refleja a la Europa 
dividida, la región que poco a poco comienza a 
desunirse, donde cobran fuerza los resquemores, 
donde la integración parece irse desgarrando y las 
agencias de inteligencia, que vale la pena aclarar 
minan la ciudad de Bruselas, compiten entre sí y no 
cooperan en su información, lo mismo que ocurre a 
nivel nacional.
Por esto, Bruselas fue el escenario estratégico más 
propicio para el ataque.

Reacciones

Los atentados causaron estupor a nivel mundo, 
con distintas demostraciones de repudio. El 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, declaró que “los terroristas quisieron atacar 
el corazón de Europa” y llamó a la tolerancia y a 
enfrentar la situación de forma conjunta entre todos 
los países de la Unión Europea, posicionando a la 
integración como única respuesta. En la misma línea, 
François Hollande de Francia, juzgó a los atentados 
como un golpe a toda Europa, que requiere una 
respuesta global.  El atentado puso en tela de 
juicio el funcionamiento de la Unión Europea y la 
eficiencia de la práctica de la cooperación, en dicho 
contexto la Ministra Frances Fitzgerald exigió mayor 
intercambio de información de los servicios de 
inteligencia, y el ministro italiano Angelino Alfano 
calificó “el terrorismo es veloz y Europa es lenta”.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama 

EL MAPA DE LOS 
ATENTADOS

A la izquierda puede 
observarse el mapa de la 
capital belga junto con el 

detalle de los lugares donde 
fueron perpetrados los 

atentados. 
Lo que este mapa no muestra 

son los otros 11 atentados 
terroristas cometidos 

durante el mes de febrero y 
marzo de este año, la mayoría 

de ellos tvieron lugar en 
África.
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mientras se encontraba en su gira por América 
Latina, declaró que su país hará todo lo posible 
por perseguir a los responsables. Mientras que 
Vladimir Putin, presidente ruso, llamó a afianzar 
la cooperación internacional frente al terrorismo 
global.
Distintos países árabes han expresado sus 
sentimientos de solidaridad con el pueblo belga, 
son los casos del Rey Salmán bin Abelaziz de Arabia 
Saudita quien calificó a los actos de criminales, el 
presidente egipcio Abdelfatah al Sisi se posicionó en 
contra de todos los actos que intimiden o se cobren 
vidas de personas inocentes, en declaraciones 
semejantes a las de Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin.  El Monarca Abdalá II de Jordania, fue 
aún más lejos, realizó un llamamiento a una “lucha 
global contra el terrorismo”.

A futuro

La política de seguridad europea es materia de cada 
país, lo cual perjudica la acción en conjunto frente 
a casos como el terrorismo. Por eso los focos de 
las críticas se dirigieron al rol de las agencias de 
inteligencia y a las fuerzas de seguridad, en especial 
atención a su intercambio de información y trabajo 
en equipo. La Policía de Nueva York había informado 
a Holanda sobre el perfil radical de los hermanos El 
Bakraoui siete días antes del atentado, el Ministro 
de Justicia holandés declaró que compartió la 
información con la policía belga, pero esto fue 
negado por la misma. Por otro lado, el Presidente 
de Turquía Erdogan, declaró haber deportado a 
Ibrahim el Bakraoui cuando intentaba pasar a Siria 
en 2015 al ser considerado ‘combatiente extranjero’, 
pero que Bélgica no creyó en la relación con la célula 

terrorista por lo que fue deportado a Holanda.
Esto demuestra una cadena de errores en la 
seguridad continental, cuando la población se creía 
segura en un territorio libre de guerra, y es lo que el 
Estado Islámico está tratando de negarles.
Los atentados terroristas en un contexto de crisis 
de los refugiados generan el aumento de corrientes 
de ultraderecha que pueden profundizar la división 
social y generar un choque de culturas aún dentro de 
una sociedad que está marcada por las diferencias.
Bélgica ahora es un país que lejos de ser ese 
pueblo grande,  quedó marcado por un estigma. 
Tras ser víctima del ataque terrorista, aparece una 
paradoja, se considera al país como la incubadora 
de esa célula terrorista, del germen de su propia 
destrucción. Incluso en declaraciones off the 
record, varios funcionarios europeos calificaron a 
Bélgica como un ‘estado fallido’ por el crecimiento 
de la población musulmana, la falta de integración 
cultural, y más específicamente por la lenta reacción 
del gobierno, de la agencia de inteligencia y de las 
fuerzas de seguridad que no actuaron a tiempo, 
subestimando la gravedad de la situación.
Bélgica resulta así víctima y victimaria. Muchos 
consideran a estos atentados como los 11S europeos, 
haciendo necesario el aumento de la cooperación 
en pos de enfrentar un desafío netamente europeo, 
otros ven al atentado como la representación del 
desmembramiento de la unión. Bruselas, está en el 
centro de la polémica, se corrió del eje de discusión 
el atentado per se, y se enfocan las críticas a las 
autoridades europeas, ahora Bruselas tradicional 
símbolo de Europa y de Occidente en general, 
también se convierte en símbolo del terror del 
Estado Islámico.

CONEXIÓN DE LOS 
ATENTADOS DE 
PARIS Y BRUSELAS

La policía belga detuvo el 8 
de abril a 6 personas en el 
marco de la investigaciónso-
bre los ataques a su capital, 
los cuales han probado la 
estrecha connivencia entre  
todos sus protagonistas.


