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Desde el año pasado hemos sido testigos de 
una nueva modalidad o modus operandi 
en lo que respecta a ataques terroristas. 

Anteriormente eran habituales los atentados en los 
que se utilizaban explosivos o armas, ahora son cada 
vez más frecuentes aquellos en los que se utilizan 
algún vehículo, como un camión o furgoneta, con 
el objetivo de atropellar a los transeúntes. 
En lo que concierne a Europa, el último atentado 
conocido tomó lugar en 
Barcelona, el 17 de agosto de 
2017, dónde una camioneta 
embistió contra los peatones en 
la rambla. Este evento dejó un 
saldo de 15 muertos, 14 de ellos 
arrollados y el último apuñalado 
durante la huída del terrorista. 
Durante el último año el 
Estado Islámico (ISIS) ha 
protagonizado ataques en Niza, Estocolmo, Berlín, 
París y Londres (en tres oportunidades) utilizando 
este mismo método a través de sus combatientes, 
también llamados “lobos solitarios”. Estos son 
los denominados atentados “low cost”, es decir, 
económicos, ya que no es necesario acceder a 
ningún tipo de explosivos o armas prohibidas. Se 
ha reconocido como el creador de esta técnica al 
vocero del ISIS, Abu Mohamed al Adnani, quien fue 
abatido en agosto del año pasado. 
Luego de que el ISIS fundara su “califato”, en 2014, Al 

Adnani hizo un llamamiento a asesinar a todos los 
ciudadanos de los países de la coalición opositora: 
“Si puedes matar a un infiel americano o europeo, 
en especial a los malos y sucios franceses, o a un 
australiano o canadiense, a cualquier ciudadano de 
los países que hayan entrado a la coalición contra el 
Estado Islámico, entonces piensa en Alá y mátalo sin 
importar de qué manera. Si no tienes explosivos o 
municiones, aísla al americano infiel, al francés infiel 

o a cualquiera de sus aliados y 
destrózale la cabeza con una 
piedra, mátalo con un cuchillo, 
písalo con tu auto, tíralo al vacío, 
quémalo o envenénalo”.
 
Breve repaso por los atentados 
en Europa el último año 
Niza 
Se ejecutó durante los festejos 

del 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa. 
Un camión arrolló a los peatones en el paseo de 
los ingleses, dejando un saldo de 85 muertos. El 
atacante fue identificado como Mohamed Lahouaiej 
Bouhlel, un joven tunecino con residencia francesa. 
Posteriormente fue abatido por la policía. El Estado 
Islámico asumió la autoría. 
Berlín 
El pasado 19 de diciembre, vuelve a ser un camión 
el que acaba con la vida de 12 personas y deja a 
otras 48 heridas. El responsable, otro tunecino, Ani 

Por Valentina Rabino

“Durante el último año el Estado Islámico 
(ISIS) ha protagonizado ataques en Niza, 

Estocolmo, Berlín, París y Londres (en 
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Amri fue doblegado cuatro días después en Milán, 
por la policía italiana. Ya había estado encarcelado 
durante cuatro años en Francia y además tenía una 
orden de expulsión a Túnez. 
Londres 
Un terrorista causó pánico y caos en el Parlamento 
de Reino Unido el pasado 22 de marzo, cuando con 
una camioneta arrolló a numerosos peatones en el 
puente de Westminster. Luego se estrelló en una 
reja y atacó con un cuchillo a agentes que vigilaban 
el acceso a la Cámara Británica. Murieron cuatro 
personas y una quinta luego de caer del Tamesis. 
Estocolmo 
El pasado 7 de abril, un camión atropello a una 
multitud en la capital sueca, más precisamente en 
la calle Drottninggatan, una zona peatonal y una 
de las arterias comerciales de Estocolmo. Hubo un 
saldo de 4 personas fallecidas y 15 heridas.

Londres 
En la noche del 3 de junio, una furgoneta arrolló 
a 20 peatones junto al puente de Londres. Luego, 
los tres ocupantes continuaron hasta el mercado 
de gastronómico de Bourgh, descendieron y 
apuñalaron a varias personas. La policía los abatió. 
Este atentado les costó la vida a ocho personas, y 40 
otras resultaron heridas. 
Londres 
El 19 de junio un galés de 47 años embistió con 
su coche contra un grupo de musulmanes que 
regresaba del rezo de medianoche, cerca del 
Finsbury Park, en el norte de Londres. Nueve 
personas resultaron heridas, una perdió su vida. 
París 
En la capital francesa, seis militares salieron heridos 
el pasado 9 de agosto cuando un BMW negro 
los atropelló en Levallois- Perret, cerca del centro 
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de París. A pesar de que el acto no recibió la 
calificación de “terrorista”, el ministro del Interior, 
Gérard Collomb, lo calificó como “deliberado” y su 
investigación recayó en la sección antiterrorista de 
la Fiscalía de París.
Tras los hechos narrados, se puede concluir que se 
evidencia un cambio en las tácticas utilizadas por 
el denominado Estado Islámico. El hecho de utilizar 
vehículos robados para cometer las atrocidades 
brinda a los perpetradores un mayor margen de 
maniobra y mayores oportunidades de lograr sus 
cometidos debido a las dificultades de rastreo y 
operaciones antiterroristas. A su vez, se refuerza el 
cumplimiento del objetivo de crear terror, debido a 
que terminan generando en la población situaciones 

de tensión y desconfianza constante al encontrarse 
en la vía pública. 
Uno de los motivos de este cambio, además, 
puede ser el hecho del retroceso que ha sufrido el 
“califato” en su dominio territorial en Medio Oriente. 
Al reducirse sus recursos y verse derrotado en 
muchos frentes, intentaría generar contraataques 
en territorio de la coalición. Si bien estas pueden 
ser suposiciones, lo que uno puede asegurar con 
mayor facilidad es el hecho de que el acceso al 
recurso humano para realizar este tipo de acciones 
todavía está garantizado. La existencia de “lobos 
solitarios” o fanáticos sigue vigente, que terminan 
siendo la mayor amenaza para la tranquilidad de la 
población civil, más allá de la técnica elegida. 

Lugar del atentado en Las Ramblas de Barcelona. DAVID RAMOS - 17 Agosto de 2017

Atentado en Manchester - Recital Ariana Grande La policía acordona los campos elíseos de París tras el tiroteo. 
CHRISTIAN HARTMANN - 21 Abril 2017


