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a tranquila y universita-
ria ciudad de Boston,
ubicada al noreste de

Estados Unidos, fue el centro
de atención de los medios de
comunicación debido a la ex-
plosión de dos bombas en la
línea de meta de una de las
maratones más famosas del
mundo. Las detonaciones, ocu-
rridas el 15 de abril, provocaron
la muerte de tres personas y al
menos cientos de heridos. 
Luego del hecho, el presidente
de los Estados Unidos, Barack
Obama, prometió llegar al
fondo de la situación para en-
contrar a los respectivos culpa-
bles y definió al atentado como
un ataque terrorista por ha-
berse realizado contra la pobla-
ción civil. 
Hasta el momento, los primeros
y únicos apuntados por el FBI
como culpables del ataque fue-
ron dos hermanos de origen
checheno y de religión musul-
mana: Tamerlan y Dzhojar Tsar-
naev, de 26 y 19 años de edad
respectivamente.  El origen de
ambos hizo que muchos me-
dios de comunicación inmedia-
tamente relacionaran a ambos
imputados con el radicalismo
musulmán y el terrorismo che-

El toque de queda en Boston
fue levantado al día siguiente,
pero hubo un pedido a los ciu-
dadanos de que se mantengan
vigilantes. Ese mismo día,
horas más tarde, fue detenido
con vida el segundo sospe-
choso en la localidad de Water-
town. Dzhojar estaba
gravemente herido en el mo-

mento de su captura, lo que
motivó su traslado inmediato al
Hospital Mount Auburn de Cam-
bridge (Massachussetts).
En el hospital donde fue inter-
nado tras su arresto el hermano
menor fue interrogado por
agentes federales tras la lectura
de los cargos que se le imputa-
ron. Durante éste, Dzhojar no
pudo hablar debido a heridas
de bala  en su garganta. A
pesar de eso, se comunicaba

sus habitantes. Además el
transporte público en el área
metropolitana fue suspendido,
el espacio aéreo fue restringido
y las universidades y las escue-
las públicas fueron cerradas. La
búsqueda de los autores se
centró también en la ciudad de
Watertown, cercana a Boston,
lugar donde la población de

habla rusa es importante.
El vasto operativo policial tomó
ribetes de una verdadera cace-
ría. El jueves 18 de abril los po-
licías se enfrentaron a
Tamerlan, quien resultó grave-
mente herido de bala. Además,
tenía heridas producidas por
múltiples esquirlas, ya que
había detonado un explosivo
cuando iba a ser atrapado. Fi-
nalmente fue llevado al hospi-
tal, donde más tarde falleció.  

cheno.
Sin embargo, el presidente de
la República rusa de Cheche-
nia, Ramzan Kadyrov, explicó
que los hermanos Tsarnaev son
desconocidos en su país, y
agregó que éstos no han vivido
allí. En efecto, los hermanos se
habían establecido hace tiempo
en Boston y cursaban sus estu-
dios allí, por lo que Kadyrov
responsabilizó a los servicios
de inteligencia norteamericanos
por el atentado, sin dar mayo-
res precisiones. Esta explica-
ción dada por el presidente de
la república norcaucásica rusa
busca dejar en claro que no
había relación actual entre su
país y los sospechosos. 
Cabe aclarar que ambos her-
manos era ciudadanos esta-
dounidenses y vivían desde el
2002 en EEUU luego de que su
familia escapara de la guerra
en Chechenia en los años 90, y
se movieran por varias repúbli-
cas del Cáucaso norte. 

LA BÚSQUEDA DE 
LOS SOSPECHOSOS
Tras el ataque, el gobierno es-
tadounidense dictó toque de
queda en Boston y ordenó fuer-
tes medidas de seguridad para
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“El presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, prometió llegar al fondo
de la situación para encontrar a los res-
pectivos culpables y definió al atentado

como un ataque terrorista por haberse re-
alizado contra la población civil”
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con señas y escritos, encon-
trándose mentalmente lúcido. 
Las declaraciones que se obtu-
vieron a partir del interrogatorio
fueron varias. Entre ellas se
supo  que los hermanos fueron
los responsables de colocar y
detonar las bombas en la Mara-
tón de Boston, que tenían pla-
nes de atentar contra Times
Square en Nueva York y que
habían asesinado a un miem-
bro de la policía tres días des-
pués de las explosiones.
Además, explicó que ambos ac-
tuaron en solitario, que no te-
nían contactos con grupos
terroristas nacionales o extran-
jeros. Sindicó a su hermano
mayor como ideólogo del ata-
que, y develó que la motivación
de ambos hermanos fue el re-
chazo de las guerras de EEUU
en Afganistán e Irak.
El viernes 26 de abril Dzhojar,

actual sistema de inmigración y
serviría de mecanismo de con-
trol para evitar atentados como
el ocurrido. Estas declaraciones
no fueron bien recibidas por va-
rios congresistas, quienes con-
sideraron que esto no
solamente no sería una solu-
ción a los problemas de seguri-
dad de EEUU, sino que
además sería una iniciativa
para el ingreso al país de inmi-
grantes con intenciones terro-
ristas.
Todavía quedan datos que el
FBI deberá corroborar para es-
clarecer el reciente atentado en
Boston. Lo único certero hasta
ahora, es que según las decla-
raciones obtenidas del testimo-
nio de Dzhojar, los hermanos
que habían sido primeramente
considerados sospechosos se-
rían los presuntos culpables del
ataque.

por su sigla en inglés). Lo cu-
rioso de la situación fue que la
salida de Tamerlan de EEUU
con vuelo destino a Moscú para
ir a Daguestán en 2012 fue re-
gistrada, pero no así su in-
greso, porque su ficha había
caducado al cerrar el FBI su ex-
pediente. 
Este escenario hizo que en la
Tercera Audiencia de Discusión
sobre el Proyecto de Reforma
Migratoria, la Secretaria de Se-
guridad Interna de los EEUU,
Janet Napolitano, haya tenido
que comparecer ante el Comité
Judicial del Senado a las pre-
guntas de los senadores repu-
blicanos sobre las acciones del
FBI en el atentado de Boston.
La Secretaria explicó la necesi-
dad de la aprobación del pro-
yecto de ley de la reforma
migratoria para mejorar la segu-
ridad, ya que se optimizaría el

tras mejorar su condición de
salud, fue trasladado a la pri-
sión Fort Devens, en Massa-
chussets.

EVALUACIONES DESPUÉS
DEL ATENTADO 
Después de lo ocurrido en Bos-
ton, el principal debate se cen-
tró en torno a la cuestión de la
seguridad y la reforma migrato-
ria.
La deficitaria actuación del FBI
fue un tema que saltó inmedia-
tamente a la luz. La CIA   había
recibido información prove-
niente del Servicio de Seguri-
dad Federal Ruso sobre
Tamerlan Tsarnaev y pidió en
2011 que fuera vigilado. Estas
informaciones también las
había recibido el FBI, motivo
por el cual había sido incluido
en la base de datos del Centro
Nacional Antiterrorista (NCT,
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