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Hacía trece años que España no era víctima de 
atentados terroristas, el último fue el 11-M  en 
la estación de Atocha en 2004. Sin embargo, 

este invicto llegó a su fin el pasado 17 de Agosto 
cuando se produjeron los atentados en Barcelona y 
Cambrils. Aquel fatídico día Younes Abouyaaqoub 
de 22 años se convirtió en la persona más buscada 
de España luego de que atropellara a un centenar 
de personas en la zona de 
“La Rambla”, área reservada 
para peatones. Pese a que en 
un primer momento se creyó 
que el atentado se inició con 
este hecho, horas más tarde 
se puedo relacionar con 
sucesos del día anterior: la 
explosión de un chalet en Alcanar. Ésta se produjo 
debido a que el grupo de jóvenes que llevarían 
adelante una serie de atentados habían tomado 
el lugar para refugiarse y planificar la masacre que 
querían perpetrar. Tenían escondidas 106 bombas 
que habían logrado comprar con la venta de joyas 
robadas y además preparaban explosivos caseros, 
“la madre Satán”, muy utilizados en este tipo de 
atentados. Pero no todo salió como esperaban 
y, producto de lo sensible que son ese tipo de 
explosivos a la temperatura y los golpes, todo explotó 
por el aire. La patrulla que llegó al lugar creyó que 
se trataba de un laboratorio de drogas pero luego 
lograron descubrir de qué se trataba realmente. Al 

interior día se encontraron dos cuerpos sin vida, 
uno de ellos resultaría ser el Imán Abdelbaki Es 
Satty quien, a pesar de sus  antecedentes por tráfico 
de drogas, fue contratado por la mezquita de Ripoll 
para desempeñarse como el Imán de la comunidad. 
Es Satty, quien logró reclutar al grupo de jóvenes, 
en su mayoría familiares entre sí, que finalmente 
terminarían abatidos o capturados luego de la 

seguidilla de atentados, está 
señalado como el ideólogo 
de todo este plan.
Al ver truncado sus planes, 
los terroristas decidieron 
hacer algo más rudimentario 
y es por eso que alquilaron 
dos furgonetas, una de ellas 

es la que Younes utilizó para la embestida en la 
peatonal de La Rambla. Dejando atrás 13 muertos y 
más de cien personas heridas, Younes logró escapar 
pero no por mucho tiempo. Terminó siendo abatido 
por las fuerzas policiales, no sin antes amenazar 
con inmolarse con un cinturón de explosivos que 
resultó ser falso. 
Más tarde, en Cambrils,  Moussa Oukbar (17), Said 
Aallaa (19), Mohamed Hychami (24),  Omar Itychami 
y Houssaine Abouyaaqoub (ambo menores) a bordo 
de un Audi A3 atropellaron a algunas personas más 
en el paseo marítimo y embistieron a un coche 
de los Mossos d’ Escuadra. Cuando intentan huir, 
armados con cuchillos y hachas, 4 de ellos son 

Por Florencia Urbano

“Los atentados de Atocha fueron una bisagra a 
partir de la cual el Gobierno de España empezó a 

reforzar la lucha antiterrorista en todos los canales 
habidos y por haber. Desde ese momento se con-

tabilizaron 220 operaciones y 723 detenidos.”
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abatidos por los agentes de los Mossos. Omar logró 
escapar y apuñaló a una mujer, pero enseguida fue 
interceptado por la policía y abatido. Así finalizaban 
los atentados. 

¿Por qué España?
Si España había conseguido pasar tantos años sin 
ser víctima de algún atentado no se debe a que 
este ajena o exenta de la radicalización de grupos 
de jóvenes, si no al éxito en la detección de focos 
online de radicalización, que logran detenerlos a 
tiempo. Ésta es la lucha de la Policía Nacional, La 
Guarda Nacional o el CNI,  que esperan para el 2020 
se cuente con 600 nuevos agentes especialistas en 
yihadismo y ciberseguridad. 
La tarea de las Fuerzas Policiales se basa en tres 
acciones específicas: investigación, detección 
de focos e infiltración. La infiltración  es la tarea 
más ardua y  están atentos a las actividades que 
realizan los presuntos sospechosos y ante cualquier 
movimiento que llame la atención se procede a 
desarticularlo.

El día después
El sábado siguiente a los atentados los miles de 
catalanes decidieron salir a la calle para protestar 
contra los crímenes y demostrar que no tenían 
miedo, bajo la consiga “No Tinc Por”. Durante la 
convocatoria también se hizo presente el malestar 
ante la presencia del rey Felipe VI y el presidente, 
Mariano Rajoy. Es conocida la relación de amistad y 

soporte de la Corona Española con las casas reales 
de Arabia Saudita y Qatar, países que son señalados 
como los principales financistas de grupos 
terroristas como el Estado Islámico. Curiosamente 
este reclamo entra en contradicción con el hecho 
de que ciertas instituciones catalanas, fuertemente 
entrelazadas con Qatar, que no son igualmente 
denunciadas. Ejemplo de esto es nada menos que 
el Fútbol Club Barcelona, quien promocionaba en 
su camiseta a la aerolínea Qatarí, Qatar Airways. 
Si grupos radicalizados como los yihadistas del 
Estado Islámico lograron surgir y expandirse se 
puede atribuir a la situación de vacío de poder 
que se generó con la caída de  Sadam Hussein en 
Irak, el intento de sacar del poder a Al Assad en 
Siria y la caída de Gadafi en Libia. En todas estas 
intervenciones Estados Unidos tiene un rol principal 
y fue secundado por otras potencias occidentales 
como Francia, Gran Bretaña o España. Lo que no se 
tuvo en cuenta es que eran estos líderes autoritarios 
los que lograban frenar y poner un límite al 
fortalecimiento de los grupos terroristas. Si bien se 
logró sacar del poder a quienes no eran funcionales 
a los intereses de las potencias de occidente, lo que 
también se consiguió fue generar al caldo de cultivo 
para el nacimiento de estos grupos radicalizados 
que buscan construir su califato y sembrar el terror 
con sus ataques continuos. Pero los Catalanes 
fueron claros, ellos gritaron “No Tinc Por” (no tengo 
miedo).

Mapa de incidentes relacionados con el atentado.


