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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Un nuevo golpe yihadista a Francia 
Francia vive en una psicosis por el temor a los atentados terroristas que se une a la 
que se produce en Alemania y que recorre toda Europa. En menos de dos semanas se 
han sucedido en territorio francés el terrible atentado yihadista con un camión en Niza 
y el ataque de ayer de dos terroristas islamistas en una iglesia de un pueblo de 
Normandía donde un sacerdote murió decapitado por los asaltantes. En este bárbaro 
asalto con toma de rehenes, reivindicado por Estado Islámico, hay una novedad. Si se 
confirma que uno de los atacantes llevaba un brazalete de seguridad tras salir de la 
cárcel, sería un indicio de la inutilidad de este mecanismo de control, reivindicado con 
furor por el expresidente Sarkozy. Los dos asaltantes fueron acribillados por la policía, 
pero los terroristas ya habían cometido sus crímenes. Sabían que iban a morir, pero 
no les importaba, y esta es una de las grandes dificultades para enfrentarse a ellos. El 
terrorismo islamista ha conseguido romper la unidad política en Francia y quebrar la 
cohesión de la sociedad: la derecha reclama medidas más contundentes y la extrema 
derecha culpa al Gobierno. 
Mientras Francia se desgarra y amplía hasta enero del 2017 el estado de excepción, 
en Alemania el foco se fija en los refugiados y la derecha demanda más restricciones 
al derecho de asilo. La mayoría de los autores de ataques en Francia, sin embargo, 
son franceses, y sería un error y una injusticia centrar la responsabilidad de los 
ataques en Alemania en la política de acogida de refugiados. Luchar contra el 
yihadismo y sus causas es muy difícil. Muchas veces no sirve ni siquiera un alto nivel 
de información porque es imposible prever lo que pasa por la cabeza de un joven 
desconocido dispuesto a matar y a morir.  
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Los lobos solitarios exprés 
David Garriga  
Un nuevo atentado en Alemania nos recordaba el quinto aniversario de la masacre 
cometida por un lobo solitario, Anders Brievick en Oslo, que mató a 77 personas. 
Desde entonces el concepto lobo solitario o actor solitario ha pasado a ocupar 
nuestras vidas relacionado básicamente con el terrorismo de etiología yihadista y sus 
atentados. Este calificativo, muchas veces contaminado por el excesivo uso en casos 
que no tienen nada que ver, hace referencia al hombre o mujer que actúa solo, sin 
pertenecer a ningún grupo terrorista ni bajo la influencia de ningún líder. Planifica él 
toda su operación y experimenta un proceso de autorradicalización de fuentes de 
ideología yihadista. 
Las llamadas recurrentes a sus lobos solitarios por Mohamed al Adnani (portavoz de 
Daesh) en septiembre del 2014 y el pasado mayo han servido de detonador para 
algunos de sus seguidores en Occidente. En el comunicado instaba a atentar desde 
donde estuvieran, sin necesidad de notificar a la organización central el cometido y 
con la condición de que antes juraran fidelidad al grupo terrorista de forma pública. 
Parece que esta llamada última de Al Adnani antes del mes de Ramadán ha causado 
efecto en jóvenes que comparten ideología con estos terroristas –aunque no son 
musulmanes practicantes–. La facilidad de acceder a información en las redes sociales 
de carácter radical les ha servido como mecanismo facilitador para expresar esa 
violencia contenida a cambio de saber que su martirio será publicado en las redes. 
Convertirse en soldado del Califato en Occidente es hoy sumamente sencillo y rápido. 
No hace falta tener una ideología firme sobre la causa ni practicar un islam radical 
estricto, con solo hacer pública la vinculación es suficiente para morir como mártir. Si 
le añadimos rasgos de personalidad característicos, muchos de ellos presentes en los 
actores de los últimos atentados, tenemos una combinación explosiva. 



En menos de dos meses, desde la llamada del portavoz de Daesh, varios jóvenes han 
accedido a morir matando por la causa de estos terroristas. Omar Mateen, autor del 
atentado en una discoteca de Orlando, ocasionó la muerte de 49 personas tras llamar 
al número de emergencia y jurar su fidelidad a Daesh. Mateen, titulado en justicia 
criminalística y con licencia para portar armas, pasó por diferentes empleos, cambios 
de vivienda y varios divorcios desde su posible homosexualidad. Larossi Abballa, de 
25 años, perpetró el asesinato de un policía y su pareja con la toma de un rehén (su 
hijo de 3 años). Tras cometer delitos menores, fue captado a través de internet en el 
2011 y llegó a pasar tres años internado por asociación de malhechores con vistas a 
preparar actos terroristas, como miembro de una red que se dedicaba a enviar 
yihadistas a Pakistán. Muhamad Riyad, de 17 años, autor de la agresión con un hacha 
en un tren regional al sur de Alemania, grabó su intención de atentar en un vídeo que 
los terroristas difundían horas después. 
Los tres casos cumplen los requisitos del portavoz: «Atentar desde donde estés y con 
lo que tengas a mano», «no avises a la organización central de tu acción» y «haz 
pública tu fidelidad a Daesh». En cuanto a los rasgos que se repiten en la mayoría de 
estos jóvenes, encontramos una falta de control sobre la impulsividad, muchos 
presentan condenas por delitos comunes, de violencia, consumo de drogas o 
ludopatía, junto a una nula capacidad de manejarse ante situaciones adversas: 
divorcios, pérdida de trabajo... Todo hace que la falta de control les genere una 
frustración que se convierte en violencia contra él o los que consideran culpables de 
su situación. A estos rasgos le añadimos un discurso radical, accesible y fácil de llevar 
a la práctica a través de las redes sociales. 
No olvidemos que estamos frente un terrorismo global que convive entre nosotros y 
que, muy lejos de parar, va a seguir manipulando, radicalizando y atentando para 
lograr sus objetivos. Cerrar los ojos a esta evidencia y no actuar contundentemente 
solo sirve para dar oxígeno a los asesinos. No somos pocos los analistas que 
coincidimos en que este tipo de atentados de poca complejidad operativa, pero con 
fuerte impacto por la cantidad de víctimas que arrastran, son difíciles de detectar y en 
consecuencia de neutralizar. 
No obstante, ante esta oleada de lobos solitarios exprés deberíamos plantearnos si 
supone un cambio de estrategia por parte de estos grupos de etiología yihadista para 
atacar a Occidente más contundentemente, tras sus evidentes pérdidas territoriales en 
Siria e Irak, o si solo es una cortina de humo para distraer a las fuerzas de seguridad 
frente a un atentado a corto plazo aún de mayores repercusiones.  
* Criminólogo. Analista del yihadismo. Este artículo también está firmado por Antonio 
Martín López. 
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SOCIEDAD 
El papa Francisco viaja a Polonia para encontrarse con la juventud 
CRISTINA CABREJAS (EFE)  
El papa Francisco viaja desde hoy y hasta el 31 de julio a Polonia para la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) de Cracovia, visitará los lugares símbolos de Juan Pablo 
II y recordará el Holocausto con un recorrido en silencio por los campos de Auschwitz 
y Bikernau. 
El decimoquinto viaje de Francisco estará lleno de contrastes, desde los actos de 
bullicio propios de las JMJ, a los momentos de recogimiento en los santuarios polacos 
y al dolor en su visita a los campos de exterminio nazi. 
Francisco, que viaja por primera vez al corazón de la Europa católica, a la que hasta 
ahora no había prestado atención por preferir acudir a las que él llama “periferias del 
mundo”, convertirá la visita en un homenaje a san Juan Pablo II, que como papa viajó 
hasta nueve veces a su país natal. 



El programa repleto de actos y en los que pronunciará 10 discursos en italiano, 
excepto uno en español, comenzará con la llegada al aeropuerto Juan Pablo II, desde 
donde se trasladará inmediatamente al Castillo de Wawel para el encuentro con las 
autoridades y el cuerpo diplomáticos. 
Allí se producirá el encuentro privado con el presidente de la nación, Andrzej Duda, y 
posteriormente se trasladará a la catedral, donde será recibido por el cardenal 
arzobispo de Cracovia, Stanislaw Dziwisz, quien fue el histórico secretario de Juan 
Pablo II. En este templo se guardan reliquias este pontífice.  
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Internet, vivero del terrorismo yihadista 
EL salvaje asesinato, ayer, de un sacerdote católico en la localidad francesa de Saint-
Etienne du Rouvray, en Normandía (Francia), vuelve a sacudir un verano sangriento 
en el que el terrorismo yihadista ha convertido a Europa en un campo de batalla. Lo 
dijo ayer el propio presidente galo, François Hollande: "El Estado Islámico nos ha 
declarado la guerra". Cierto es que nos encontramos ante un conflicto de baja 
intensidad, diferente al clásico enfrentamiento entre grandes ejércitos al que 
estábamos acostumbrados, pero también lo es que, a estas alturas del año, ya 
podemos hablar de una auténtica ofensiva que ha conseguido instaurar en el Viejo 
Continente un auténtico estado de terror. París, Bruselas, Múnich, Niza, etcétera no 
pueden ser tomados como hechos aislados de unos dementes, sino como diferentes 
hitos de una batalla cuyo último fin es acabar con los valores y el estilo de vida 
occidentales. El asesinato de un viejo cura de pueblo y la profanación con violencia de 
una pequeña iglesia desconocida suponen un golpe consciente a nuestras raíces 
como sociedad, unas raíces que hoy en día pueden ser compartidas o combatidas por 
muchos, pero que, guste o no, son parte de nuestro ADN cultural. 
 
Lo más desconcertante de esta guerra es que los efectivos del enemigo, los llamados 
"soldados del Estado Islámico", son en su gran mayoría jóvenes criados en los 
prósperos y laicos países europeos, que han gozado de educación y sanidad pública y 
que, aun siendo europeos de segunda y tercera generación, no se sienten vinculados 
en absoluto a los valores occidentales. Además, son terroristas que surgen casi por 
generación espontánea, después de experimentar lo que se llama una "radicalización 
exprés" y sin apenas haber tenido contacto personal con sus jefes del Estado Islámico 
y sin haber pasado por ningún campo de entrenamiento. Esto ha sido posible gracias a 
una herramienta que irrumpió a finales de los años 90 del pasado siglo: internet. 
Muchos de los terroristas de hoy han sido captados y adiestrados a través de una 
pantalla de ordenador. Evidentemente, esto nos lleva a la conclusión de que la red 
debe ser uno de los principales campos de batalla en los que derrotar al yihadismo y 
que esto se debe hacer no sólo contando con agentes de seguridad expertos en las 
tres W, sino con una legislación y una normativa que permita localizar, infiltrar y 
destruir, si así se requiriese, las herramientas informáticas de los yihadistas y sus 
apoyos. Si estamos en tiempos de guerra, como dice Hollande, tendremos que 
dotarnos de las armas para ganarla. Lo demás es pura ingenuidad, una ingenuidad 
que puede llegar a ser suicida. 

 
Volver arriba 

 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	OPINIÓN
	OPINIÓN

