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L

os atentados de Barcelona y Cambrils
cometidos los días 17 y 18 de agosto de
2017 (17A) sorprendieron a analistas y
observadores, y no porque España no
fuera susceptible de un atentado, sino porque
estos se diferenciaban en ciertos aspectos
de los recientes atentados perpetrados en
territorio europeo. Tanto el perfil de sus autores
como las reacciones suscitadas nos invitan a
reflexionar sobre tres interrogantes: ¿Por qué
ocurrió el 17A? ¿Quiénes son los responsables
directos e indirectos de esta tragedia? ¿Cómo
evitar que esto se reproduzca? Todas ellas son
preguntas que suelen plantearse después
de cada atentado terrorista, pero el 17A se
diferenció por una cuestión fundamental: el
carácter fugaz de los debates posteriores a los
ataques.
Aunque parezca que la sociedad haya pasado
página, el debate relacionado con los motivos
por los cuales el grupo de jóvenes de Ripoll
decidió matar a personas inocentes permanece
abierto. Por mucho que avance el debate sobre
los factores de radicalización, no existe a día de
hoy un consenso en cuanto a la prevalencia
de un factor sobre otro. Reconocer este límite
metodológico representa, sin embargo, una
oportunidad para los analistas, investigadores y
decisores políticos: en vez de recurrir a patrones
uniformes basados en experiencias anteriores,
se trata de adoptar las aproximaciones
multidisciplinarias que requieren los procesos
de radicalización, cada vez más diversificados y
multidimensionales.
En este contexto, Atentados de Barcelona:
reacciones, explicaciones y debates pendientes,
un volumen colaborativo de investigadores
de CIDOB y otras instituciones, tiene como
objetivo principal examinar los términos de
estos debates. Solo de este modo se podrán
imaginar estrategias comprensivas, creativas y
adecuadas a cada contexto, para luchar contra
una amenaza que, lejos de disiparse, sigue
presente y en constante mutación.
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«
INTRODUCCIÓN
CIDOB REPORT

Oh, amado Al-Ándalus. Oh, despojado Al-Ándalus. ¿Crees que te hemos olvidado? No, juro por
Alá. ¿Qué musulmán podría borrar de su memoria Córdoba, Toledo y Játiva? ¿Qué musulmán sincero no juró recuperarte? Así que, ten paciencia,
porque no eres español, no eres portugués, eres
el Al-Ándalus musulmán.» Con estas palabras
concluía el comunicado emitido el 30 de enero
de 2016 por la organización Estado islámico (EI)
advirtiendo de la inminencia de ataques en países europeos. Un año y medio más tarde, EI reivindicaba los atentados de Barcelona y Cambrils
cometidos los días 17 y 18 de agosto de 2017
(17A). Estos sorprendieron a analistas y observadores, y no porque España no fuera susceptible
de un atentado, sino porque estos se diferenciaban en ciertos aspectos de los recientes atentados perpetrados en territorio europeo.

# 02- 2018

Tanto el perfil de sus autores como las reacciones suscitadas nos invitan a reflexionar sobre tres
interrogantes: ¿Por qué ocurrió el 17A? ¿Quiénes
son los responsables directos e indirectos de esta
tragedia? ¿Cómo evitar que esto se reproduzca?
Todas ellas son preguntas que suelen plantearse después de cada atentado terrorista, pero el
17A se diferenció por una cuestión fundamental:
el carácter fugaz de los debates posteriores a los
ataques. En este contexto, el presente informe
Atentados de Barcelona: reacciones, explicaciones
y debates pendientes tiene como objetivo principal examinar los términos de estos debates, así
como las respuestas que se dieron a cada una de
las tres preguntas.
Para ello, los autores de los artículos abordan los
atentados y sus consecuencias desde múltiples
perspectivas. Moussa Bourekba se centra en el
análisis de las distintas lecturas que prevalecieron de los procesos de radicalización y de lo que
esto significa para la investigación y la toma de
decisiones. Blanca Garcés-Mascareñas examina
las reacciones a los atentados desde dos ámbitos:
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el político y el de la sociedad civil, con especial atención a las narrativas que
prevalecieron sobre los atentados, sus autores y sus víctimas. Jordi Moreras
identifica las principales singularidades de estos ataques, con el fin de poner
en tela de juicio la relevancia de ciertos debates posteriores a los atentados
(papel y representación del islam en Cataluña, cuestión de la exclusión). Finalmente, Fatima Lahnait explora –mediante un análisis comparativo– las
principales estrategias implementadas en España y en Europa para prevenir
el extremismo violento. Así, esta autora muestra que, a pesar del cambio de
estrategias –de un enfoque securitario a una aproximación más comprensiva–, la lucha contra el extremismo violento sigue requiriendo de nuevas
lecturas del fenómeno con la finalidad de proporcionar herramientas adaptadas a los contextos locales.
Aunque parezca que la sociedad haya pasado página, el debate relacionado con los motivos por los cuales el grupo de jóvenes de Ripoll decidió
matar a personas inocentes permanece abierto. Por mucho que avance el
debate sobre los factores de radicalización, no existe a día de hoy un consenso en cuanto a la prevalencia de un factor sobre otro. Reconocer este
límite metodológico representa, sin embargo, una oportunidad para los
analistas, investigadores y decisores políticos: en vez de recurrir a patrones
uniformes basados en experiencias anteriores, se trata de adoptar las aproximaciones multidisciplinarias que requieren los procesos de radicalización,
cada vez más diversificados y multidimensionales. Solo de este modo se
podrán imaginar estrategias comprensivas, creativas y adecuadas a cada
contexto, para luchar contra una amenaza que, lejos de disiparse, sigue presente y en constante mutación.
Moussa Bourekba
Investigador, CIDOB
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n imam, una célula compuesta por
gente muy joven y una mezquita. A
primera vista, la configuración de los
atentados de Barcelona y Cambrils
(17A) reúne varios elementos que permiten rechazar rotundamente la plétora de trabajos de
investigación que consideran como secundarias las dimensiones religiosa y cultural en los
procesos de radicalización. Los autores del 17A
eran todos marroquíes, su gurú un imam y todos
eran musulmanes. Sin embargo, dos elementos
de análisis parecen haber confundido a algunos observadores: por una parte, en contra de
quienes equiparan la radicalización con la falta
de integración y la marginalidad urbana, en este
caso los terroristas eran de una pequeña población del Prepirineo catalán; por otra, estaban
aparentemente integrados. A pesar de los interrogantes que estos elementos plantean, parece
que se les ha prestado poca atención. Algunos
explican esta falta de reflexión por la agenda
política –marcada por el desafío independista–,
mientras que otros la interpretan como el resultado de una falta de voluntad para hacer frente
a debates sensibles, pero fundamentales, como
la cuestión de la integración, la convivencia y el
sentimiento de pertenencia. Otra posibilidad
es que estemos inmersos en determinados discursos sobre la interculturalidad y la integración
(exclusivamente en sus aspectos socioeconómicos) que nos impidan una reflexión más profunda sobre los interrogantes que plantean estos
atentados.
Más allá de las razones por las que este episodio
ha desaparecido del debate público, ¿entendimos por qué sucedió lo que sucedió el pasado
agosto en Barcelona y Cambrils? Y, sobre todo,
¿hemos aprendido las lecciones de este drama?
Para abordar estas cuestiones, en primer lugar
analizaremos los marcos de análisis aplicados al
17A y, en segundo lugar, propondremos algunas
líneas de reflexión para promover una aproxima-
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ción holística y multidimensional del fenómeno de radicalización; aproximación más que requerida en un contexto en el que la amenaza terrorista,
lejos de ser atajada, sigue presente.
La «marroquinidad» de los terroristas
Como señala Garcés-Mascareñas (2018) en este mismo informe, la reacción
de Barcelona al 17A fue distinta en la medida en que, a diferencia de otros
países, no dio lugar a declaraciones de guerra del Estado español, ni a la
designación de un enemigo interior. Sin embargo, estos atentados generaron debates similares a los que hubo y sigue habiendo en otros países
europeos. A este respecto, parte del debate se centró en el origen –y, por
extensión, en el país de origen– de los terroristas. Varios analistas y periodistas avanzaron que este elemento constituye una variable explicativa clave
en el proceso de radicalización según un razonamiento en tres etapas: en
primer lugar, los autores del 17A son todos marroquíes; en segundo lugar,
este dato tiene toda su importancia puesto que la inmensa mayoría de los
responsables de los atentados de París (13 de noviembre de 2015) y Bruselas (22 de marzo de 2016) eran también marroquíes; finalmente, se debería prestar especial atención a la dimensión cultural y religiosa, ya que
Cataluña –donde viven el 29% de los marroquíes residentes en España– es
la principal comunidad autónoma de donde procede buena parte de los
detenidos encarcelados por yihadismo1. Por consiguiente, concluye el mismo razonamiento, se intuye una posible relación entre la nacionalidad y la
propensión a cometer actos de terrorismo yihadista.
Si es cierto que estos son hechos indiscutibles, este razonamiento es problemático en cuanto a su interpretación y las consecuencias que puede acarrear. En este sentido, se ha destacado repetidas veces la existencia de una
supuesta «conexión marroquí» (Moroccan connection) en varios artículos de
análisis (Feuer y Pollock, 2017). Sin precaución suficiente en cuanto a la distinción entre residentes marroquíes en Marruecos y miembros de la diáspora,
algunos análisis combinaron elementos de identidad y de contexto relacionados, directa o indirectamente, con los autores del 17A. Por ejemplo, se hizo
hincapié en los lazos de parentesco transnacionales, lo que podría explicar
una posible contaminación ideológica de los miembros de la diáspora por
sus familiares de Marruecos. Se habló del número importante de combatientes extranjeros que proceden de este país en las filas de organizaciones

1. Según Reinares et al. (2017), el 23,2% de los presos por actividades relacionadas con el
terrorismo yihadista procede de Cataluña.
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como Estado Islámico (EI) o Al Qaeda en Siria e Irak, para concluir con la idea
de la radicalización de cierta parte de la población marroquí. Asimismo, se
insistió sobre el papel de los marroquíes (los jóvenes terroristas y el imam) en
cada eslabón de la cadena que une Raqqa con Ripoll para dar al fenómeno
una dimensión cultural. Finalmente, se formuló la hipótesis de que el «fracaso
de la reforma del islam en Marruecos» explica por qué el extremismo violento
resulta atractivo para algunos marroquíes que viven en Europa.
En la misma línea, otros argumentos –previos al 17A– insisten, por ejemplo, sobre la humillación y represión histórica de los amazigh en Marruecos. Este pasado heredado se ponía así en paralelo con los actuales
problemas de integración y exclusión de los
miembros de la diáspora marroquí en Europa.
Es el caso de un artículo publicado pocos días LA EXPLICACIÓN
después del 17A en el diario Le Monde con el DEL ORIGEN COMO
título polémico de «Marruecos exporta sus PRINCIPAL VARIABLE
yihadistas» (Khosrokhavar, 2017). Si es cierto EXPLICATIVA
que el sentimiento de exclusión puede cons- ES TANTO MÁS
tituir un factor de radicalización, ¿podemos ATRACTIVA CUANTO
realmente explicar las acciones de los autores QUE SIMPLIFICA UN
de 17A, criados en España, a la luz de un con- FENÓMENO COMPLEJO:
texto y una historia marroquíes? Y, sobre todo, ORIENTA EL DEBATE
¿podemos concluir que «la diáspora marroquí HACIA CAUSAS Y
muestra signos de radicalización, especial- CULPABLES AJENOS A
mente la de origen amazigh» como apunta LA SOCIEDAD
Farad Khorsrokhavar (2017) en el artículo mencionado anteriormente?
La explicación del origen como principal variable explicativa es tanto más
atractiva cuanto que simplifica un fenómeno complejo: orienta el debate
hacia causas y culpables ajenos a la sociedad (si son marroquíes, es porque
el problema proviene de su educación, su cultura o su religión) y, por lo
tanto, modifica los términos mismos del debate. Desde esta perspectiva, ya
no se trata de cuestionar la sociedad en la que vivían los individuos, ni su trayectoria personal, sino más bien de centrar el debate en el papel del origen
como factor de permeabilidad a la ideología salafista yihadista. Sin embargo,
en lugar de extrapolar ciertas conclusiones basadas en sus orígenes, ¿no es
más apropiado centrarse en su recorrido biográfico (contexto, socialización
primaria y secundaria, etc.) con el fin de comprender mejor la dimensión
subjetiva de su compromiso? La aportación de este artículo será plantear
una reflexión sobre el riesgo que corremos al vincular el proceso de radicalización a una forma de determinismo cultural o territorial en lugar de centrarnos en las condiciones que permiten que este fenómeno tome forma.
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El sentimiento de pertenencia: quid de la cuestión de la integración
Recientes estudios biográficos de los candidatos a la yihad en Siria e Irak (sobre todo en el período 2014-2015) señalan una creciente diversificación de
los perfiles: la imagen del terrorista yihadista marginado que procede de los
suburbios está rebatida por los hechos (Roy, 2017). En el caso del 17A, respecto a la espinosa cuestión de la integración, se reiteraron dos afirmaciones
sorprendentes: se declaró que los jóvenes de Ripoll estaban «integrados» y,
como consecuencia de ello, que un individuo perfectamente integrado se
puede radicalizar. Sobre la base de criterios dudosos, se afirmó repetidas veces que los autores del 17A estaban plenamente «integrados», ya que hablaban perfectamente el catalán (bajo ese criterio del conocimiento de la
lengua del lugar donde viven, la mayoría de los yihadistas europeos están
completamente integrados), y que algunos de ellos trabajaban o practicaban
deportes. Por lo tanto, el testimonio de Núria
Perpinyà, técnica de convivencia y participaSE AFIRMÓ REPETIDAS
ción ciudadana de Ripoll, quien afirmaba que
VECES QUE LOS
los jóvenes de Ripoll «estaban integrados» (Ávila,
AUTORES DEL 17A
2017) fue ampliamente repetido, sin que esto
ESTABAN PLENAMENTE
diera lugar a una reflexión relacionada con la de«INTEGRADOS»,
finición misma de «estar integrado» o un balanYA QUE HABLABAN
ce sobre los pros y contras del actual modelo de
PERFECTAMENTE EL
integración en España.
CATALÁN, TRABAJABAN
O PRACTICABAN
DEPORTES. AHORA
BIEN, ¿BAJO QUÉ
CRITERIOS ALGUIEN
PUEDE DECRETAR
QUE OTRA PERSONA
«ESTÁ INTEGRADA» SIN
HACER REFERENCIA
EN NINGÚN MOMENTO
AL SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA?

Ahora bien, ¿bajo qué criterios alguien puede
decretar que otra persona «está integrada»
sin hacer referencia en ningún momento al
sentimiento de pertenencia? En este sentido,
el testimonio del primo de uno de los terroristas contrasta con la afirmación anterior: «Sí,
nos criamos aquí y no tenemos problemas de
convivencia, pero somos y siempre seremos
los moros. En el colegio éramos los moros y las
chicas no querían salir con nosotros. Y los mayores creen que vendemos hachís» (Carretero,
2017). El contraste entre las declaraciones de
un miembro de la sociedad de acogida (técnica de convivencia) y las de
un miembro del colectivo al que nos referimos aquí (inmigrantes marroquíes) nos invita a reflexionar en profundidad sobre el uso que se hizo del
concepto de integración. Si la integración se entiende como el «proceso
que consiste en ser aceptado como parte de la sociedad» (Penninx y Martiniello, 2004), es imprescindible tener en cuenta las tres dimensiones que
determinan este proceso: la dimensión político-legal (residencia, derechos
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políticos, etc.); la dimensión socioeconómica (posición socioeconómica,
acceso y participación en las instituciones, etc.) y la dimensión cultural y
religiosa. Si las dos primeras se pueden medir con criterios objetivos (tener
la residencia, tener un trabajo, ir a la escuela, etc.), la tercera es mucho más
difícil de identificar en la medida en que «pertenece no solo al ámbito de
las percepciones y prácticas de los inmigrantes y de la sociedad de acogida,
sino también a las reacciones reciprocas a la diferencia y la diversidad» (Penninx y Garcés-Mascareñas, 2016). En primer lugar, porque se trata más de
percepciones que de diferencias objetivas relacionadas, por ejemplo, con
la diversidad (étnica, cultural, religiosa). En segundo lugar, porque aquellas
percepciones se manifiestan de manera distinta según el nivel analizado
(individual, colectivo e institucional). Por consiguiente, la idea de que los
«chavales de Ripoll» estaban integrados se basa en gran parte sobre dos
de las tres dimensiones de la integración, excluyendo una dimensión aquí
fundamental y difícilmente mensurable: la cultural, que hace referencia al
sentimiento de pertenencia a la sociedad.
La dimensión cultural es decisiva, puesto que los procesos de radicalización implican sistemáticamente tres rupturas que se plasman de manera
consecutiva (Crettiez et al., 2017): ruptura con la sociedad, considerada impía por no aplicar la «ley divina» y en guerra contra los musulmanes; ruptura con la familia, considerada demasiado laxista en términos religiosos (es
decir, que no sigue el credo salafista yihadista); y ruptura con la comunidad
musulmana que, si no comparte la misma ideología, es considerada «infiel» (o de «falsos musulmanes»). La existencia de esta triple ruptura hace
entonces imprescindible el análisis del sentimiento de pertenencia –siempre y cuando se pueda identificar– en la comprensión de los procesos de
radicalización, ya que influye en la trayectoria personal e íntima de los individuos. Cuantiosos relatos biográficos de terroristas y trabajos de investigación (Gurr, 2012) han demostrado que una experiencia personal que
genera, por ejemplo, un sentimiento de injusticia o de exclusión, constituye a menudo el desencadenante de dichos procesos. Estas experiencias
nutren un sentimiento de exclusión que es preexistente al proceso de radicalización, o va siendo alimentado por la ideología yihadista, o incluso
los dos a la vez. Según la visión del mundo que promueve esta ideología, la
convivencia de los musulmanes es imposible en Occidente: por una parte,
sostiene que cualquier forma de exclusión que sufren los musulmanes (racismo, discriminación, islamofobia, etc.) demuestra el carácter antiislámico
de Occidente. Por otra parte, esta guerra se extiende a escala internacional
con múltiples intervenciones de naciones occidentales en países musulmanes (Afganistán, Irak, Siria, Libia, Malí, etc.). Esta dimensión de exclusión
desempeña un papel central en la propaganda de las organizaciones terroristas yihadistas, ya que puede proporcionar una explicación lógica y
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coherente al sentimiento de exclusión sufrido por un individuo e in fine
convencerle de que su salvación pasa por una revancha contra la sociedad
acusada de excluirlo y/o de matar a otros musulmanes.
Desde este punto de vista, la idea de que un individuo perfectamente integrado puede convertirse en terrorista merece una mayor atención. Si se
tienen en cuenta los criterios objetivos de lo integrado, podemos comprender, siguiendo el enfoque culturalista, que los orígenes culturales, étnicos
y religiosos constituyen per se factores de vulnerabilidad a la ideología
yihadista. Dicho de otra manera, el enfoque culturalista conlleva el riesgo de considerar que las áreas geográficas con mayor concentración de
inmigrantes e hijos de inmigrantes –en este caso marroquíes– presentan
necesariamente mayor probabilidad de radicalización. De ahí la necesidad
de superar esta concepción indefinida de la integración para poder profundizar sobre los factores de radicalización. En primer lugar, adoptando
una perspectiva socioeconómica, dado el papel desempeñado por ciertos push factors (factores de incitación), como el sentimiento de injusticia,
experiencias de discriminación, el rechazo de las instituciones o el sentimiento de exclusión. En segundo lugar, profundizando en esta reflexión
gracias al análisis de la geografía humana de la radicalización (redes terroristas, lugares de socialización, lazos de parentesco), teniendo en cuenta
la distinción entre individuos radicalizados y agentes radicalizantes, para
cartografiar con más concreción las vías por las cuales la ideología salafista
yihadista circula.
De la aproximación objetiva a la aproximación subjetiva: el necesario
cambio de escala
La explicación centrada en las dimensiones culturales o religiosas de la radicalización no solo es inadecuada, sino también peligrosa. Es insuficiente
en la medida en que no explica por qué, bajo las mismas condiciones socioeconómicas, geográficas, culturales y religiosas, algunos se radicalizan y
otros no. En este sentido, tal explicación nos impide entender, por ejemplo,
la sobrerrepresentación de conversos europeos en las filas de yihadistas.
Además, esta lectura tiende a interpretar la radicalización como un fenómeno causal, en lugar de entenderlo desde una perspectiva procesual. Sin
embargo, la radicalización es ante todo un proceso multidimensional en
el que se interrelacionan cuatro dimensiones: personal/psicológica (ver los
push factors mencionados anteriormente), socioeconómica (teoría de la
«privación relativa» [relative deprivation]), política (véase siguiente apartado)
y religiosa (corriente salafista yihadista). Estas dimensiones se pueden combinar o no y, precisamente por esta razón, es tan erróneo basar su análisis
en una sola dimensión como considerar anormal una situación en la cual
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una de aquellas dimensiones no está presente. Así, para hijos de inmigrantes
procedentes de áreas socioeconómicamente marginadas, la radicalización
puede dar cuerpo al odio generado por el sentimiento de exclusión, mientras que para conversos de clase media puede constituir una respuesta a un
vacío de autoridad. Tanto los orígenes como las motivaciones varían de un
individuo al otro; por tanto, es imposible basarse en esquemas de análisis
lineales.
Por otra parte, al sobreestimar la religiosidad de algunos individuos, o incluso su tendencia a identificarse con la comunidad musulmana, la lectura culturalista no tiene en cuenta los numerosos trabajos de investigación
que subrayan, en primer lugar, la falta de conocimiento teológico de buena parte de los yihadistas europeos (Perliger y Milton, 2016) y, en segundo
lugar, la importancia de los individuos en la introducción de ideas radicales dentro de un grupo. Como señala Nafees Hamid (2017), «contrariamente a la creencia popular, la identificación con el islam o la ummah
(comunidad musulmana) no determina la voluntad de luchar y morir por
los ideales yihadistas. Es la existencia de creencias compartidas entre amigos cercanos lo que estimula la voluntad de cometer actos de violencia».
En otra palabras, la radicalización es ante todo un proceso de socialización, ya sea para introducir una ideología extremista violenta dentro de
un grupo y normalizarla, reclutar a sus amigos y familiares, o compartir
una visión del mundo y comprometerse con un proyecto decidido por
el grupo o la organización a la que juraron lealtad (hijra hacia Siria o Irak,
atentado). Este proceso ocurre a menudo en círculos cerrados de amigos
o familiares (en el caso de la célula de Ripoll, los miembros eran parejas de
primos y de hermanos) y lugares a salvo de miradas (fuera de la mezquita
de Ripoll) (Ordiales, 2017).
De hecho, un estudio realizado por el Real Instituto Elcano (García-Calvo
y Reinares, 2016) refleja esta dimensión social de la radicalización: más del
95% de los detenidos por terrorismo yihadista en España pertenecían a células, grupos y redes, mientras que el porcentaje de «lobos solitarios» no
supera el 5%. Esta tendencia se observa también en el ámbito europeo: más
de un tercio de los yihadistas belgas fueron reclutados solo por dos personas (Van Ostaeyen, 2016), mientras que en Francia, según demostraron
Pierre Puchot y Romain Caillet (2016), las redes terroristas que existen desde
finales de los años ochenta –afiliados al GIA argelino primero y luego a Al
Qaeda– jugaron y continúan jugando un papel crucial en la expansión del
yihadismo en Francia y en Europa. Estas redes, transnacionales casi desde
que se implantaron en Europa, se estructuran, disuelven y reestructuran de
acuerdo con las circunstancias locales (trayectorias individuales, servicios
de inteligencia) e internacionales (conflictos).
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Finalmente, la lectura enfocada sobre criterios culturales y religiosos plantea
un riesgo a la hora de implementar medidas antiterroristas –como la de la
vigilancia– enfocadas en áreas pobladas por musulmanes, inmigrantes e hijos de inmigrantes. Cabe subrayar que la vigilancia masiva, además de ser
costosa y poco efectiva, puede crear una sensación de alienación entre las
poblaciones aludidas al arrojar sospechas sobre la comunidad musulmana
en general2. Este fue el caso del programa Prevent en el Reino Unido, y recientemente del Protocolo de prevención, detección e intervención de procesos
de radicalización islamista (Proderai), que ha suscitado numerosas críticas por
parte de la sociedad civil catalana debido al riesgo de estigmatización que
conlleva (França, 2017).
En definitiva, lo que está en juego aquí es el cambio de escala en el análisis de
los procesos de radicalización de los autores del 17A: se trata de combinar el
análisis centrado en aspectos culturales (escala macro) con un análisis subjetivo (escala micro), enfocado sobre los actores (redes, interacciones) y, mediante
un proceso comparativo horizontal, ponerlo en perspectiva con otras formas
de radicalización, ya sean religiosas, sectarias o políticas. En este sentido, el
presente fenómeno de radicalización yihadista recurre a métodos de adoctrinamiento y reclutamiento similares a los movimientos sectarios y políticos
extremistas (por ejemplo, ciertos grupos de extrema derecha): reclutamiento
selectivo, aislamiento gradual, inclusión en un grupo cerrado, identificación
de un enemigo, identificación de una causa noble justificando cualquier acto,
familiarización con códigos y normas del grupo y paso al acto violento.
Esta aproximación sirve para un doble propósito: permite desculturalizar
nuestra comprensión del fenómeno mientras abre nuevas posibilidades a
la hora de entenderlo y de proporcionar respuestas a los retos que plantea (prevención, contranarrativas y narrativas alternativas, etc.). Desde esta
perspectiva, pueden ir emergiendo debates menos apasionados y más
pragmáticos como, por ejemplo, el de la relación entre las cárceles y la
radicalización: el caso de Abdelbaki Es Satty (García, 2017) es uno entre
muchos que recuerdan que la cárcel es un entorno propicio al desarrollo
del terrorismo yihadista (reclutamiento, proceso de radicalización y planificación de atentados). Según un estudio publicado por el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política (ICSR), uno
de cada seis yihadistas europeos se ha radicalizado en prisión (Neumann,
2016). Desde el ámbito de la investigación, se puede plantear entonces la

2.
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pregunta siguiente: ¿es el yihadismo la continuación de una carrera criminal por un compromiso político-religioso?
En otras palabras, es necesario desarrollar –paralelamente a un marco de
análisis objetivo y a escala macro– lecturas enfocadas en la dimensión subjetiva del compromiso de la lógica extremista violenta.
La radicalización como compromiso político-religioso
Frente a las lecturas focalizadas en la dimensión cultural y religiosa de la radicalización, otros discursos se centraron en el entorno en el que se criaron y
crecieron los autores del 17A para explicar el porqué de los ataques. De este
modo, plantearon cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la marginalización socioeconómica en España. A diferencia de la lectura anteriormente analizada,
esta otra plantea el debate en distintos términos: en vez de centrarse en el
origen o el país de origen, hace hincapié en la trayectoria misma de los autores del 17A y, por consiguiente, insiste en que esta tragedia también tiene que
ver con la sociedad en la que se encuentran los perpetradores. De este modo,
superpone las variables socioeconómicas a las variables culturales para demostrar que diversos factores –de índole socioeconómica– desempeñan un
papel en el proceso de radicalización. Este enfoque tiene el mérito de aportar
otra perspectiva: establecer relaciones entre la posición socioeconómica y posibles factores que pueden dar lugar a procesos de radicalización.
Pese al mérito que tienen estos discursos a la hora de cambiar los términos del debate, parecen minusvalorar, al igual que las demás lecturas, una
dimensión casi soslayada en los análisis del 17A: la dimensión política de
la radicalización y, por extensión, del terrorismo yihadista. Si bien los procesos de radicalización se refieren a trayectorias personales y al entorno,
en ciertos casos resultan también de un proceso de compromiso que conlleva una dimensión política (Burgat, 2008). En este sentido, se ha ocultado una distinción necesaria: lo que diferencia a los ideólogos yihadistas de
sus ejecutantes. Si bien es cierto que los autores de 17A fueron reclutados,
adoctrinados e instrumentalizados por Abdelbaki Es Satty, el hecho es que
se trata efectivamente de una célula terrorista estructurada, afiliada a una
organización transnacional (Estado islámico) y con una ideología políticoreligiosa (salafismo yihadista).
Aunque sea muy minoritario en el mundo musulmán, el yihadismo constituye una corriente religiosa consolidada a escala global –incluso en Europa– especialmente en las tres últimas décadas. Ha construido un paradigma ideológico coherente y ha renovado los ideólogos en sus filas con
un proyecto político claro: crear un Estado con sus propias instituciones.
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En otras palabras, no se trata de gente despistada o violenta per se, sino
de partidarios de una corriente que tiene sus referentes, sus razonamientos extremadamente racionales y su propia lógica religiosa. «En su modo
de ver, esta ideología constituye un todo coherente. No han contraído
una enfermedad, han abrazado una visión el mundo» (Puchot y Caillet,
2016: 288)3. En este sentido, atribuir los procesos de radicalización de los
autores del 17A a un mero asunto de niños desorientados y víctimas de
la falta de integración, o a cuestiones exclusivamente relacionadas con
la marginación socioeconómica, eclipsa esta dimensión de la radicalización que conllevan los atentados del 17A. Nos hace correr el riesgo de
desconsiderar el potencial de atracción de la ideología yihadista, puesto
que, al considerarla moralmente inaceptable, no la estudiamos en profundidad para entender la visión del mundo y el futuro que promete a
sus partidarios.
NO SE TRATA DE
GENTE DESPISTADA O
VIOLENTA PER SE, SINO
DE PARTIDARIOS DE
UNA CORRIENTE QUE
TIENE SUS REFERENTES,
SUS RAZONAMIENTOS
EXTREMADAMENTE
RACIONALES Y SU
PROPIA LÓGICA
RELIGIOSA

Por lo tanto, un análisis preciso de estas células
y redes es esencial no solo para superar las lecturas culturalistas, sino también para proponer
otras claves de comprensión de las razones y
de los modos de participación en organizaciones terroristas yihadistas.
Conclusión

Desde el punto de vista del análisis, el 17A demuestra que los debates sobre los procesos
de radicalización están abiertos. Han prevalecido dos lecturas antagónicas: una aproximación enfocada sobre las dimensiones culturales y religiosas, frente a
otra focalizada sobre el papel del entorno socioeconómico. Ahora bien,
en Barcelona como en cualquier otro lugar de Europa, ninguna de las
dos es suficiente para comprender lo que sucedió realmente. La lectura
culturalista mueve el debate hacia el otro, cuyos particularismos culturales y religiosos constituyen factores de vulnerabilidad, mientras que la
lectura socioeconómica, si bien tiene el mérito de plantear problemas
fundamentales, conlleva una desventaja: oculta la «capacidad de decisión y acción» (agency) de los actores implicados y la dimensión políticoreligiosa de la radicalización (papel de reclutadores, ideología yihadista,
redes terroristas, etc.).

3. Cita traducida por el autor del original en francés.
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Como en otras partes de Europa y del mundo, el debate sobre la radicalización sufre de un problema mayor: que da sistemáticamente lugar a
una confrontación constante entre los partidarios de diferentes visiones y
disciplinas. Sin embargo, dado su carácter procesual y multidimensional, el
análisis de los fenómenos de radicalización no puede prescindir de un enfoque pluridisciplinar que englobe las cuatro dimensiones que conlleva el
proceso de radicalización, esto es, la personal, la socioeconómica, la política
y la religiosa.
En una coyuntura en la que muchos celebran el final del protoestado llamado Estado Islámico –que interpretan erróneamente como el final del
movimiento del mismo nombre–, la velocidad con la que se eclipsaron
los debates de fondo después del 17A es preocupante. Es como si se le
diera el mismo tratamiento que a un suceso trágico ocasionado accidentalmente, sin la reflexión profunda sobre sus pormenores. En el momento en que se redacta este informe, docenas de combatientes extranjeros
europeos están tratando de regresar de Siria e Irak a Europa, y los países
europeos siguen manteniendo niveles altos de alerta: por lo tanto, es más
urgente que nunca adoptar un enfoque holístico del fenómeno del terrorismo, en vez de limitarse a reaccionar –periódicamente y con urgencia– a
sus consecuencias.
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l objetivo de un atentado terrorista no
son las muertes en sí, sino la respuesta
que estas provocan. En su libro de referencia Terrorism: how to respond (2010),
Richard English afirma que la amenaza que representa el terrorismo para la democracia no es
el peligro de muerte y destrucción, siempre limitado en comparación con una guerra, sino el peligro de provocar respuestas malpensadas y contraproducentes por parte de los estados. Según
Simon Jenkins (2016), el peligro se da cuando las
muertes se convierten en política. Ahí es donde radica, justamente, lo que Yuval Noah Harari
(2017) denomina la estrategia de la mosca. Sabiéndose pequeña y frágil, la mosca entra dentro
de la oreja del elefante para que este acabe provocando los efectos que ella no puede producir
por sí sola. Así es como, en muchos atentados
terroristas, se pasa de las muertes al terror y del
terror a la política del miedo.
Desde la perspectiva de los terroristas, las muertes son el emisor a través del cual se reivindica y
difunde un determinado mensaje. Para Al Qaeda
primero y Estado Islámico después, son muertes
necesarias para defenderse de las guerras perpetuadas por Occidente y, en consecuencia, para
recordar que el mundo vive bajo amenaza permanente. Desde la perspectiva de los países y ciudades afectadas, los atentados han tendido a generar discursos reactivos de polarización. Uno de los
casos más emblemáticos es el de Estados Unidos
tras el 11S. Según Kellner (2007), la administración
Bush construyó toda una retórica maniquea basada en la distinción entre el bien y el mal, entre
aquellos que «como nosotros» están a favor de la
libertad y aquellos que «desde el eje del mal» quieren destruirnos. Desde ahí, la «política del miedo y
la mentira» así como el «espectáculo de la guerra»
hicieron posible cambios legislativos hasta el momento impensables, una expansión sin precedentes de la industria armamentística y la intervención
militar sobre Afganistán e Irak.
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También en Europa se han desplegado argumentos similares tras cada
atentado. Hay quienes han equiparado terrorismo con islam, inmigración
o refugiados; quienes han vuelto a poner en duda la integrabilidad de
los musulmanes; quienes han distinguido sin matices un Occidente de la
razón y a favor de la libertad frente a un Oriente bárbaro y destructor. Estos argumentos han llevado a muchos gobiernos a declararse en guerra.
Ahí es donde la narrativa se convierte en hechos. Declararse en guerra
no implica necesariamente el inicio de una guerra. Francia, por ejemplo,
formaba parte de una coalición contra Estado Islámico desde 2014. Declararse en guerra significa formalizar verbalmente estar en guerra y lanzar una operación militar contra un lugar concreto (Raqqa, en el caso del
atentado de París de noviembre de 2015) con el propósito no de ganar
la guerra, sino de castigar simbólicamente apelando a la justicia, aunque
implícitamente también a modo de venganza, a aquellos que supuestamente atentaron contra los propios.
Pero en Europa, tras cada atentado yihadista, la guerra se ha declarado
sobre todo contra un supuesto enemigo interior. La mejor ilustración de
esta guerra hacia dentro es la declaración del estado de emergencia, con
el despliegue indefinido del ejército, el refuerzo de medidas de vigilancia online y offline, la introducción de penas preventivas y el recorte de
derechos y libertades fundamentales a cambio de mayor seguridad. Son
medidas de emergencia que pueden desplegarse de forma indefinida
(por oxímoron que pueda parecer el estado de emergencia indefinido)
y que, en algunos casos, acaban convirtiéndose en ley. Aquí, de nuevo,
el caso de Francia es paradigmático, con una nueva ley antiterrorista (de
noviembre de 2017) que, según el Gobierno, representa el «justo equilibrio entre libertad y seguridad» y, según organizaciones de derechos
humanos, implica convertir en ley medidas hasta ahora estrictamente
excepcionales.
Junto a la securitización del Estado, en muchas ciudades europeas se
ha dado también una progresiva «criminalización» de la inmigración. De
nuevo, esto ha tenido lugar en un primer momento a nivel discursivo,
explicando el terrorismo por origen, religión o falta de integración. En
un segundo momento, la narrativa se ha convertido en hechos, ergo en
políticas, con medidas cada vez más restrictivas contra la inmigración
irregular, un mayor control sobre las entradas (incluyendo la de los refugiados que debían ser reubicados desde Grecia e Italia) y más programas
de integración, no solo para apoyar los procesos de inclusión cultural y
socioeconómica, sino también para demostrar (de forma casi declarativa)
que el Estado va a acabar con los outsiders, premiando aquellos que se integren y penalizando a los que no. Algunas medidas buscan más gestos
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declarativos que resultados. Esto demuestra que las políticas no siempre
se convierten en hechos, o si lo hacen, a menudo siguen manteniéndose
en el plano de lo discursivo o simbólico.
En este contexto, ¿qué ha pasado en Barcelona tras los atentados del 17
de agosto de 2017? ¿Hasta qué punto se han desplegado discursos similares o, por el contrario, Barcelona ha cambiado de guion?
Los tres noes
En los primeros días tras los atentados del 17 y 18 de agosto en Barcelona
y Cambrils (17A) se sucedieron tres noes. El primero, como en el resto de
ciudades europeas, fue el NO al terrorismo. Los mensajes de condena al
terrorismo fueron unánimes por parte de todas las instituciones, partidos
políticos, entidades sociales, gobiernos e instituciones internacionales.
Hasta aquí Barcelona mantuvo el guion.
Junto a los mensajes de condena al terrorismo, se desplegó un segundo
no: el NO al racismo y la xenofobia. Así como los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid (11M) se interpretaron como consecuencia de la
guerra de Irak y, por lo tanto, la discusión fue fundamentalmente política,
tras el 17A los actos de odio contra el islam crecieron de forma significativa: desde ataques a mezquitas en Montblanc, Granada, Sevilla, Logroño
y Fuenlabrada, a pequeñas manifestaciones de grupos de extrema derecha. Esta vez, las redes sociales también amplificaron los mensajes xenófobos y de odio hacia el islam, por ejemplo convirtiendo la etiqueta #Stop
Islam en trending topic durante los días posteriores al atentado. En este
contexto, la respuesta por parte de la mayor parte de actores políticos y
sociales fue contundente: NO a la xenofobia, al racismo y a la islamofobia,
casi con la misma intensidad que el NO al terrorismo.
Al cabo de unos días, fue tomando forma un tercer no: el NO al miedo,
que se verbalizó en el «NO tengo miedo» («No tinc por» en catalán). Este
fue, de hecho, el lema que encabezó la manifestación del 26 de agosto
en rechazo a los atentados. Tras la pancarta, no iban políticos. Por decisión del Ayuntamiento de Barcelona, quienes encabezaron la manifestación fueron los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencia y
protección civil, los trabajadores municipales de limpieza, los taxistas, los
ciudadanos anónimos que ayudaron a las víctimas, en resumen, todos
aquellos que habían estado en primera línea durante los atentados. La
manifestación terminó con un discurso en el que se explicaba a qué no
tenemos miedo y por qué no tenemos miedo (ahora dicho en plural).
Entre otros motivos, se afirmaba que «no tenemos miedo» porque «en
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lugar de dividirnos nos encontrarán más unidos en la defensa insobornable de la libertad y la democracia desde nuestra diversidad de culturas y
creencias» y porque «ni la islamofobia, ni el antisemitismo, ni ninguna expresión de racismo ni de xenofobia tienen cabida en nuestra sociedad».
Barcelona sí cambió de guion en este triple NO al terrorismo, la xenofobia y el miedo. Son tres noes que no fueron rebatidos, no fueron objeto
de discusión. En este sentido, funcionaron más como lemas que como
puntos de llegada tras un debate público y político en profundidad. Sin
embargo, los lemas también tienen su fuerza. Condenar la xenofobia casi
con la misma intensidad con la que se condena el terrorismo implica justamente recordar que la cuestión no es de unos contra otros. De hecho,
la declaración de la manifestación del 26 de agosto no habla ni de enemigos ni de terroristas. Declarar «NO tengo miedo, NO tenemos miedo»
significa también rechazar, aunque sea implícitamente, la estrategia del
terror de unos y la política del miedo de otros.
Víctimas frente a terroristas
El 17A pasó en Barcelona pero lo hizo de una manera extraña, distinta a
otros atentados similares en otras ciudades europeas. En agosto Barcelona
se vacía, en los barrios los comercios cierran, la sensación general es que
solo quedan turistas en las calles de la ciudad. Más aún en las Ramblas, o
en la Sagrada Familia, donde parece que querían atentar en un principio.
Por lo tanto, no es de extrañar que entre los 16 fallecidos hubiera, además
de españoles, ciudadanos de Italia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Australia y Portugal, y que la mayoría de los 155 heridos fueran también turistas de 34 nacionalidades distintas. El atentado, pues, no fue en un tren
repleto de gente camino del trabajo a primera hora de la mañana, como
en Madrid; o durante una fiesta nacional con un paseo marítimo lleno de
familias de la propia ciudad, como en Niza; o en un mercado navideño
una tarde cualquiera, como en Berlín. En el atentado de Barcelona las víctimas representaban el mundo entero.
¿Y quiénes eran los terroristas? Por un lado, tenemos a Abdelbaki Es Satty,
presuntamente el cerebro de la célula terrorista. Como señala Galdon
(2017), su trayectoria sí responde al retrato tipo del yihadista europeo:
hombre joven (pero no adolescente), socializado en la pequeña delincuencia (contrabando de hachís, en su caso), con un tiempo en la cárcel
y contactos con Estado Islámico en algunos de sus viajes al extranjero. Por
otro lado, tenemos un grupo de jóvenes de entre 17 y 24 años, de origen
marroquí y crecidos en Ripoll, un pequeño pueblo del Prepirineo catalán.
Según Galdon, nunca antes se habían visto terroristas tan jóvenes. Todos

24

17A: BARCELONA CAMBIA DE GUION • Blanca Garcés Mascareñas

eran conocidos en el pueblo, con trabajo, amigos y una vida aparentemente normal. Como recordaba en una carta abierta Raquel Rull, trabajadora social en Ripoll: «eran niños como todos. Como mis hijos, eran niños
de Ripoll»1.
Mientras que las víctimas procedían del mundo entero, los terroristas eran
de aquí y, en Ripoll especialmente, se consideraban (al menos tras los
atentados) parte del nosotros. Esto explica que la gran pregunta para muchos fuera: ¿por qué ellos? Más allá de los discursos culturizantes que explican los procesos de radicalización por origen y religión, se desplegaron
dos relatos paralelos no excluyentes el uno con el otro. Por un lado, la radicalización de los jóvenes de Ripoll se explicó como resultado de la manipulación de Abdelbaki Es Satty, quien parece que los convenció desde su
posición de imam de Ripoll. La misma alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
denunciaba «la infinita crueldad de quienes deshumanizan adolescentes
y los convierten en asesinos»2. Posiblemente por su edad, porque casi no
tuvieron tiempo de tener motivos o no suficientes para preferir morir matando, se abrió la pregunta: ¿hasta qué punto fueron conscientes de lo
que hicieron, hasta qué punto querían realmente morir matando?
Por otro lado, la radicalización de los jóvenes de Ripoll planteó también la
pregunta de qué estamos haciendo mal como sociedad. Como declaró la
hermana de uno de ellos en el acto de Ripoll, «que un joven que ha nacido
o ha llegado de pequeño a Cataluña se rebele contra el país y contra lo
más preciado que tiene, su ciudad, quiere decir que tenemos un verdadero
problema que no debemos esconder»3. ¿Qué ha fallado para que tantos jóvenes hayan preferido morir matando a formarse, enamorarse o divertirse?
¿Cómo se explica que el imam de Ripoll pudiera encontrar en un municipio
de 10.000 habitantes una docena de jóvenes, casi adolescentes, con más
rabia que ganas de vivir? Según el propio alcalde de Ripoll, «habían disfrutado de la escuela pública, de programas de integración laboral, tenían
novias, hacían deporte»4. En palabras de Olivier Roy (2016): «no eran los más
pobres, los más humillados ni los menos integrados».

1. Véase: http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170822/carta-educadora-social-ripoll-6237368
2. Véase: http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/es/blog/no-tenemos-miedo
3. Véase: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-hermana-oukabir-protagoniza-acto-ripoll-contra atentados-20170826221815.html
4. Véase: https://www.ara.cat/societat/Alcaldes_0_1859814075.html
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Estas dos narrativas no estuvieron libres de crítica. Mientras que unos denunciaron la poca atención que habían recibido las víctimas (por ejemplo,
en la manifestación del 26A), otros criticaron la proximidad y condescendencia con que fueron tratados los terroristas y sus familias. Refiriéndose a
un acto organizado en Ripoll, Antonio Puigverd (2017) señaló en un artículo
en La Vanguardia «que no parecía que las víctimas fuesen los muertos de la
Rambla (citados solo una vez) sino los magrebíes de Ripoll». Para Puigverd
ya no eran «nuestros jóvenes» sino «magrebíes». Voces como la suya pedían
establecer una línea más gruesa entre víctimas y terroristas, entre nosotros
y ellos. Esta misma crítica reapareció semanas después tras el pregón con
el que la filósofa Marina Garcés abrió las fiestas de la Mercè en Barcelona.
Garcés aludió a la ausencia tanto de las víctimas como de los «jóvenes de
Ripoll» y recordó que nunca sabremos «si realmente quisieron morir matando, como hicieron»5. Esta simple pregunta desencadenó denuncias por
parte de algunos partidos políticos y periódicos y, tras ellos, una avalancha
de acusaciones a través de las redes sociales.
Nosotros frente a ellos
Muchos vieron el asesinato del cineasta Theo van Gogh en manos de un
extremista islamista (Ámsterdam, 2004) como la prueba irrefutable del fracaso de las políticas multiculturales. Para muchos fue también la confirmación
definitiva de que el islam es incompatible con las democracias occidentales,
que los valores de unos no pueden convivir con los de los otros. De forma
similar, Francia ha vivido «sus atentados» como un ataque directo perpetrado
desde dentro por parte de aquellos que rechazan los valores fundacionales de la República. En un artículo reciente, Gilles Kepel (2017) habla de la
necesidad de «integrar los outsiders en el universo de los insiders». Tanto en
un caso como en el otro, se han establecido líneas divisorias, cada vez más
demarcadas, entre un nosotros ilustrado defensor de los valores liberales y un
ellos bárbaro, oscurantista y fanático, a menudo asociado con la inmigración
y el islam.
Este pensamiento dicotómico ha estado relativamente ausente en los relatos que se desplegaron tras el 17A en Barcelona. Además de la condena de
la xenofobia, la islamofobia y el racismo, la mayor parte de discursos institucionales coincidieron en insistir una vez más en los mensajes integradores
y de defensa de la convivencia en la diversidad. Hubo, no obstante, una

5. Véase: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/09/21/prego-dobertura-de-la-merce-2017/
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gran excepción: Xavier García Albiol, líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, pidió más control de las mezquitas y los oratorios y que se cerraran
todos aquellos centros religiosos que fueran ilegales. Aunque admitió que
la mayoría de musulmanes no «practican el terrorismo», sino que son una
minoría, afirmó que el islam es la única religión en el mundo que «mata
en nombre de Dios». García Albiol también aprovechó la ocasión para justificar el rechazo hacia los inmigrantes en general con el consabido y reiterativo argumento de «primero los de casa». Esto lo llevó a afirmar que
«aquí no hay islamofobia, lo que hay son unos señores que han venido a
aprovecharse de nuestro sistema»6.
Sin embargo, a diferencia de otras ciudades
europeas, este discurso excluyente y dicotómico no fue el relato dominante, ni tan solo A DIFERENCIA DE
aquel que pugnó por dominar. Fue hecho OTRAS CIUDADES
desde posiciones aisladas y, en el caso de EUROPEAS, EL
García Albiol, incluso dentro de su propio DISCURSO EXCLUYENTE
partido. Esto no quiere decir que la sociedad Y DICOTÓMICO NO FUE
catalana y española sea más tolerante o abier- EL RELATO DOMINANTE,
ta a la diversidad. De hecho, las encuestas de NI TAN SOLO AQUEL
opinión muestran que las actitudes hacia la QUE PUGNÓ POR
inmigración no difieren substancialmente DOMINAR. ESTO NO
de las del resto de países europeos. Lo que QUIERE DECIR QUE LA
sí es distinto es el discurso político dominan- SOCIEDAD CATALANA
te. Palabras como convivencia, diversidad o Y ESPAÑOLA SEA MÁS
interculturalidad están en boca de la mayor TOLERANTE O ABIERTA
parte de partidos políticos. Las políticas de in- A LA DIVERSIDAD. LO
tegración, ahora con presupuestos muy men- QUE SÍ ES DISTINTO ES
guados, se elaboran y justifican desde estos EL DISCURSO POLÍTICO
mismos principios de convivencia e intercul- DOMINANTE
turalidad. Esto explica por qué los discursos,
pero también las políticas, no cambian substancialmente cuando se dan cambios de Gobierno, como en el caso del
Ayuntamiento de Barcelona.
En un artículo publicado en Ara, el politólogo Jordi Muñoz (2017) explicaba la predominancia de estos discursos más inclusivos por la ausencia de
partidos xenófobos. No es que no hayan aparecido opciones claramente

6. Véase: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins-destiu/els-matins-destiu-29082017/
video/5685159/
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contrarias a la inmigración, como por ejemplo Plataforma per Catalunya o
el propio PP en momentos determinados, sino que cuando se han dado,
no han funcionado. En el caso de Cataluña, no hay que olvidar tampoco
los efectos del Pacto Nacional para la Inmigración (2008), que consensuó
una visión compartida entre la mayor parte de fuerzas políticas (excepto el
PP), entidades municipalistas y principales agentes económicos y sociales.
Si bien la predominancia de estos discursos evitó distinciones dicotómicas
al estilo de lo que hemos visto en otras ciudades europeas, también cerró
discusiones importantes. La pregunta «qué estamos haciendo mal como
sociedad» difícilmente puede responderse sin cuestionar al mismo tiempo
qué hay más allá del propio discurso. ¿Y si los «jóvenes de Ripoll» no se
sintieron tan parte del nosotros como nuestros relatos nos quieren y les
quieren hacer pensar? ¿Y si nuestro modelo de convivencia difiere del que
pensamos tener?
¿Y SI LOS «JÓVENES
DE RIPOLL» NO SE
SINTIERON TAN PARTE
DEL NOSOTROS COMO
NUESTROS RELATOS
NOS QUIEREN Y LES
QUIEREN HACER
PENSAR? ¿Y SI
NUESTRO MODELO DE
CONVIVENCIA DIFIERE
DEL QUE PENSAMOS
TENER?

NO a la guerra

Según el investigador Bourekba (2015), es fundamental «desislamizar» el enfoque del fenómeno yihadista y considerarlo como un modo,
entre otros, de violencia política. En otras palabras, dejar de hacer hincapié en la narrativa religiosa de los protagonistas, que refuerza la idea
de incompatibilidad entre islam y democracia
y, en consecuencia, favorece la estigmatización
creciente de los musulmanes en Europa. Hablar, en cambio, de «violencia política» implica
entender los motivos de su radicalización en el
contexto más amplio de renacimiento del autoproclamado Califato en tierras musulmanas y las guerras que ahí tienen
lugar. Si analizamos cuáles han sido las respuestas hasta hoy en Europa,
podríamos concluir que han pesado más las explicaciones culturizantes e
islamizadoras, equiparando el extremismo yihadista con el islam, la inmigración o los refugiados. Cuando se ha leído en clave política, ha sido, como
hemos visto, para «declarar la guerra». En este contexto, ¿qué ha pasado en
Barcelona tras el 17A?
Ni en Cataluña ni en el resto de España, ningún político ha declarado la
guerra. Seguramente la guerra de Irak, los atentados del 11M en Madrid
y la entonces masiva movilización ciudadana, que no solo cambió el Gobierno, sino que llevó a la retirada inmediata de las tropas, son hechos demasiado recientes como para que ningún político haya podido olvidarlos.
Pero no solo no se ha declarado la guerra. En Barcelona, una parte de la
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ciudadanía, encabezada por las entidades sociales, ha denunciado la participación (directa o indirecta) del Estado español en esas otras guerras a
menudo olvidadas desde Occidente. En la manifestación del 26A, eran los
que iban vestidos de azul y retomaron antiguos lemas como «No a la guerra» o «Vuestras guerras, nuestras muertes». Según Francesc Mateu (2017),
director de Oxfam Intermón en Cataluña, quisieron ir más allá de un cierto
modelo de manifestación de duelo y condena para apuntar también responsabilidades y exigir políticas y actitudes distintas.
¿Cuáles fueron las reivindicaciones de los que iban de azul (#anemdeblau)
en la manifestación del 26A? El manifiesto unitario hacía cinco grandes demandas: insistía en la condena de la xenofobia y la islamofobia; exigía que
la respuesta al atentado del 17A no fuera la de más seguridad represiva; recordaba esas muchas otras muertes que «no salen en las portadas de los
periódicos»; y denunciaba la hipocresía de los
políticos, sobre todo del Gobierno español y la
BARCELONA NO SE
Monarquía, «que promueven guerras y alimenHA DECLARADO EN
tan conflictos armados mediante la venta y coGUERRA NI HACIA EL
mercio de armas a países como Arabia Saudí»7;
EXTERIOR NI HACIA UN
finalmente, en clara continuidad con la campaSUPUESTO ENEMIGO
ña ciudadana Casa Vostra Casa Nostra (#volemINTERIOR. EN LOS
acollir) y la gran manifestación que tuvo lugar
RELATOS POSTERIORES
en Barcelona en febrero de 2017, pedía fronteAL ATENTADO HAN
ras abiertas para los refugiados.
DOMINADO LOS
RELATOS DE NO AL
TERRORISMO, NO
A LA XENOFOBIA,
NO AL MIEDO Y,
FINALMENTE, DESDE
LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES Y PARTE DE
LA SOCIEDAD CIVIL, NO
A LA GUERRA

La manifestación del 26A quedó parcialmente
teñida de azul. Al igual que las manifestaciones
que siguieron el 11M en Madrid, parte de la
ciudadanía respondió reclamando como propias esas otras muertes olvidadas desde Occidente (con consignas como «Madrid=Bagdad»
o «también son nuestras muertes») y cuestionando el papel de los gobiernos occidentales
en las guerras, que se entienden como causantes últimas de los atentados. «El enemigo es la
guerra», se gritaba desde de Madrid. «Vuestras guerras, nuestras muertes»,
se volvió a gritar desde Barcelona. Con este tipo de consignas, los atentados
fueron leídos en su dimensión de «violencia política», pidiendo no «más guerra», sino un «NO a la guerra», cuestionando el papel del propio Gobierno

7. Véase: http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2017/08/manifest26A_adhesions_cat1.pdf
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en la violencia que se esconde detrás del extremismo yihadista a escala
mundial y, con ello, disolviendo las líneas divisorias entre amigo/enemigo,
demócratas/violentos, Occidente/barbarie.
Conclusión
¿Hasta qué punto Barcelona ha cambiado de guion? A diferencia de otras
ciudades europeas, el elefante –volviendo a la estrategia de la mosca de Harari (2017)– no se ha movido como se esperaba. Más allá de la reproducción
casi mimética y ritualizada de la expresión del duelo y la condena, Barcelona no se ha declarado en guerra ni hacia el exterior ni hacia un supuesto
enemigo interior. En los relatos posteriores al atentado han dominado los
relatos de NO al terrorismo, NO a la xenofobia, NO al miedo y, finalmente,
desde las organizaciones sociales y parte de la sociedad civil, NO a la guerra.
Desde ahí, no se han construido los razonamientos dicotómicos amigo/
enemigo, Occidente/barbarie o insider/outsider, tan propios de los relatos
desplegados en otras ciudades europeas. Desde el NO al miedo, tampoco
ha habido lugar para la «política del miedo»: ni hemos presenciado una
progresiva securitización del Estado ni una gradual criminalización de la inmigración. O no de momento ni de forma dominante. Tampoco se dio en
Madrid tras el 11M.
Pero que el elefante no se mueva como se esperaba no quiere decir que
no reaccione. Lo ha hecho puntualmente, con voces que pedían una mayor delimitación entre víctimas/terroristas o nosotros/ellos. Y lo ha hecho
sobre todo en el eje nacional, en la confrontación Cataluña/España. Ahí
es donde el elefante ha ido más lejos. Periódicos como El País, El Mundo,
La Razón o ABC denunciaron que la gestión de los atentados se utilizara
para «hacer campaña del procés», mientras que al mismo tiempo pedían
que el 17A sirviera como toque de alerta para acabar con «las absurdidades democráticas» atribuidas a los independentistas catalanes. Una
de las principales dianas en esta batalla de narrativas fueron los Mossos
d’Esquadra. El 17A puso en evidencia la gravedad de la descoordinación
policial entre unos cuerpos y otros, así como las implicaciones de tener
cuerpos de seguridad con competencias en terrorismo, pero sin acceso a
las principales bases de datos internacionales. Los Mossos se convirtieron
en el objeto de crítica de aquellos que reclamaban una gestión unitaria
de la crisis, mientras que en Cataluña fueron aclamados por muchos políticos, medios de comunicación y parte de la ciudadanía como un ejemplo (casi heroico) de lucha antiterrorista y protección ciudadana. En este
contexto, no es de extrañar que la manifestación del 26A, más allá de los
que «iban de azul», se convirtiera también en espacio de confrontación
entre unos y otros.
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Pero tampoco en esto el 11M en Madrid fue muy distinto. Ahí el elefante tampoco se movió en la dirección esperada. En lugar de convertir las muertes en
terror y el terror en política del miedo, los atentados de Madrid desencadenaron una confrontación inaudita entre el Gobierno, que durante los primeros
días siguió insistiendo en la autoría de ETA, y todos aquellos, cada vez más,
que lo ponían en duda. Como consecuencia, tampoco ahí la manifestación
fue unitaria. Tal como recuerda Amador Fernández-Savater (2015), al final de
la manifestación, de forma sorprendente e imprevista, la cabecera de políticos tuvo que abandonar precipitadamente la calle perseguida por gente
anónima que preguntaba a voz en grito ¿quién ha sido? Si en Barcelona la
confrontación fue en el eje nacional, en Madrid la confrontación fue más bien
en el eje derecha-izquierda. Como también señala Fernández-Savater, entonces reapareció el enfrentamiento civil entre «las dos Españas»: la que insistía
en la autoría de ETA y, en consecuencia, apelaba a la Constitución, y la que
no solo se preguntó quién fue, sino que exigió el fin inmediato de la guerra.
El hecho de que tanto en Barcelona como en Madrid el elefante corriera en
una dirección inesperada solo confirma una evidencia: cuando hablamos
de inmigración, pero también de terrorismo, no hacemos más que hablar
de nosotros mismos. La mosca puede desencadenar la reacción airada del
elefante, sin embargo, la dirección que tome este no será otra que la marcada por la senda por la que ya andaba previamente.
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ras los lamentos siempre vienen las preguntas. O por lo menos, eso mismo se
pensaba que ocurriría después de los
atentados del pasado mes de agosto en
Barcelona y Cambrils. Pero no fue así. La clase política, los medios de comunicación y la opinión pública estaban demasiado absortos en la controversia
entre España y Cataluña como para hacer frente
a las cuestiones que tan abruptamente pusieron
sobre la mesa un grupo de jóvenes marroquíes residentes en Ripoll, quienes durante meses habían
planeado una serie de atentados en tierra catalana.
Nunca hasta entonces se había producido una situación en la que, tras un suceso de estas características, se pasase página tan rápidamente, sin que
se extrajeran conclusiones de lo sucedido o que, al
menos, se anunciara a la ciudadanía que tal cuestión quedaba pendiente de debatir.
Después de los trágicos sucesos se activaron los
mismos patrones que desgraciadamente se han
hecho habituales tras cualquier atentado terrorista
atribuido al yihadismo en suelo europeo. Dolor, solidaridad con las víctimas y muchos interrogantes.
Frente al terror, se ha articulado una triple respuesta
que actúa con efecto paliativo sobre las conciencias colectivas: determinación política (proclamando la «unión de los demócratas ante el terrorismo»),
acción securitaria (mediante el despliegue de medidas policiales y preventivas) y solidaridad emocional (participando de un duelo colectivo que sirve
para generar un sentimiento de victimización compartida, mediante el uso de la etiqueta #notincpor).
Se trata de gestos que se activan de forma prácticamente automática, en un contexto postraumático que superpone la respuesta emocional sobre la
racionalización de lo sucedido (Badiou, 2016)1. Los

1. Lo que argumentó Alain Badiou tras los atentados del 13
de noviembre de 2015 en París, en relación con los riesgos
colaterales de estas acciones sobre nuestras sociedades,
bien podría ser aplicado al caso que nos ocupa. Según él,
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medios de comunicación se encargan de situarnos dentro de contextos
de significado en los que solo se habla de lo sucedido, haciendo que el
resto de la actualidad quede en segundo plano.
Cuando los gestos políticos, las medidas securitarias y las expresiones
espontáneas de emoción contenida también se convierten en noticia, se
cierran las dos terceras partes del relato que pretende establecer lo que
realmente sucedió, ya sea antes, durante o después de los atentados.
La tercera y última parte del círculo narrativo supone la elaboración de
un discurso experto, que suele combinar ejercicios inductivos, deductivos y prospectivos, mediante los cuales se pretende analizar las causas,
motivaciones, ramificaciones, conexiones, consecuencias y otras evidencias que surgen de inmediato con respecto a los autores de los atentados. Este texto propone una reflexión sobre
NUNCA HASTA
lo sucedido en aquellos diez días de agosto
ENTONCES SE HABÍA
que, más que una descripción cronológica,
PRODUCIDO UNA
o un balance sobre lo que se hizo bien o no
SITUACIÓN EN
tan bien, quiere servir como recordatorio de
LA QUE, TRAS UN
cómo nuestras sociedades maduran y aprenSUCESO DE ESTAS
den cuando se enfrentan a la adversidad
CARACTERÍSTICAS, SE
(Muro, 2017). Debe hacerse una revisión de
PASASE PÁGINA TAN
lo sucedido desde la perspectiva basada en
RÁPIDAMENTE, SIN
el conocimiento social acumulado en tanto
QUE SE EXTRAJERAN
que sociedad que ha tenido que hacer frente
CONCLUSIONES DE LO
a una serie creciente de incertidumbres, a las
SUCEDIDO O QUE, AL
que ha tenido que dar respuesta de manera
MENOS, SE ANUNCIARA
más o menos articulada.
A LA CIUDADANÍA
QUE TAL CUESTIÓN
QUEDABA PENDIENTE
DE DEBATIR

Tres singularidades

Estos atentados han estado marcados sustantivamente por tres singularidades: en primer lugar, el hecho de que los servicios policiales y de información no
hubieran sido capaces de detectar ningún indicio de la preparación de
los mismos, y que todo se precipitara tras la explosión fortuita por manipulación de gas días antes en Alcanar (Tarragona), muestra hasta qué
punto no han sido eficaces los radares de detección desplegados por el

la dominación exclusiva del traumatismo y la emoción conlleva cuatro consecuencias: autorizar al Estado a tomar medidas que sirven para erosionar las libertades públicas; reforzar
las pulsiones identitarias; transformar la idea de la justicia en clave de venganza; y otorgar
el triunfo a los terroristas dando un efecto desmesurado a sus acciones.
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territorio catalán. En segundo lugar, ya se ha hecho referencia implícitamente a ese periodo de duelo extremadamente corto, que apenas llegó
a las dos semanas. Las circunstancias políticas que se viven en Cataluña
desde hace algunos años pueden explicar la brevedad de este duelo
social en relación con otros atentados similares. Tomando una expresión
común en estos tiempos, puede decirse que la sociedad catalana pasó
de pantalla rápidamente, inmersa en el contencioso soberanista que estaba en juego entre España y Cataluña. Por último, la tercera singularidad merece ser analizada con más detalle, por ser muy reveladora de
la manera en que la sociedad catalana se ha ido pensando a sí misma
como sociedad en progresiva pluralización: desde el momento en que
se supo que el lugar en el que habían crecido los autores de los atentados era Ripoll, y que en sus trayectorias vitales nada hacía presagiar que
se convertirían en terroristas, surgieron los primeros interrogantes sobre
qué había fallado.
Si se profundiza en las respuestas que se dieron en caliente durante esos
días, así como en algunas de las consecuencias derivadas meses más tarde, podemos observar cómo se intentó dar explicación a aquello que
nadie había llegado a imaginar que pudiera ocurrir y que no era el hecho
de que Barcelona, como el resto de ciudades globales, no fuera candidata a engrosar la lista de capitales heridas por el yihadismo, sino que sus
autores no respondían al perfil común de joven de origen inmigrante
marginalizado.
Habrá que analizar si el conjunto de preguntas y respuestas planteadas
tras los trágicos hechos podrían haber tomado direcciones opuestas entre sí. O bien sugerir una reflexión introspectiva que sirva para revisar la
manera en que la sociedad catalana valora su propio modelo social, o
bien desplazar todos los interrogantes hacia la búsqueda causal de una
serie de factores externos, cuya confluencia hubiera provocado este fatal
desenlace. Todo parece indicar que el primer grupo de interrogantes ha
quedado aparcado y nos hemos lanzado a abrazar el siempre cómodo
recurso de que se trata de un elemento externo a la realidad catalana (e
incluso a la realidad de las mismas comunidades musulmanas en Cataluña). Enunciar que la causa primera y última de lo sucedido recae sobre la
extensión de la presencia de comunidades musulmanas de inspiración
salafí, ha servido en clave de exorcismo para poder identificar el mal que
es preciso erradicar o limitar una amenaza que ha sido posible nombrar.
Es evidente que, al optarse por esta segunda vía, se ha querido dejar en
suspenso esa necesaria autocrítica que debemos hacer con respecto a
un modelo de integración social, del que hay que preguntarse si todavía
sigue siendo válido en el presente.
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Nunca fueron nuestros
En su clásico ensayo sobre el forastero, Alfred Schutz (1974) argumentaba que, para la sociedad que lo recibe, este es una persona desconocida
puesto que su huella es aún muy reciente. Ni ha formado parte ni ha compartido la historia de esta sociedad, y solo puede ser valorado por sus actos presentes. La sociedad en la que se inserta reclama de él un compromiso permanente, tanto respecto a su integración individual como a la de
los suyos. Sin que su memoria sea reconocida, y ante el peso de las obligaciones presentes, las trayectorias vitales se convierten en el único capital
que le es concedido al forastero para reivindicar su singularidad. Nuestra
sociedad es resistente a las evidencias sociológicas: a pesar de que muchos hijos de padres que emigraron no heredan la condición migrante de
los mismos, siempre les acabamos recordando –implícita o explícitamente– su condición expatriada. Las estadísticas nos dicen lo contrario: a 1 de
enero de 2017, el 21,5% de los marroquíes que viven en Cataluña (211.384
según Idescat) han nacido en suelo español, y el 36,8% de ese total tienen
menos de 25 años. A pesar de todo, recientes informes (Portes et al., 2017),
cuya síntesis global anuncia que «la consistente similitud de resultados
entre miembros de la segunda generación y los hijos de españoles de la
misma edad apunta a la integración de los primeros a una misma comunidad», sugieren otros resultados mucho menos esperanzadores:
«Aunque los orígenes nacionales no son causas significativas de ninguno de los indicadores claves de integración, una vez controladas otras variables, los jóvenes de origen
marroquí y otros de ascendencia islámica deben ser sujetos de mayor atención por las
autoridades y por la sociedad en general para impedir que su identificación religiosa
genere actitudes reactivas de oposición y receptividad a ideologías radicales. Si en su
totalidad, la segunda generación avanza hacia una incorporación positiva a España,
sabemos que unas pocas excepciones a este proceso pueden conllevar resultados trágicos. Es allí, donde la atención de las autoridades, agentes sociales y la sociedad española en general debe concentrarse» (Portes et al., 2017: 15-16).

Las conclusiones de este estudio fueron presentadas el 27 de noviembre
de 2017, por lo que no hay que descartar el hecho de que sus autores tuviesen en mente lo sucedido en agosto. Como excepción que parece confirmar la regla, se destaca que el desarrollo de unas identidades ordenadas
en torno a unas referencias tan estructuradas como las religiosas representa
en primer término una variable no satisfactoria en una premisa basada en
la idea de la integración.
Tras los primeros momentos de reacción emotiva, se articularon otro tipo de
interrogantes acerca de cómo pudo pasar lo que pasó. Sin lugar a dudas,
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el testimonio que concitó una mayor emoción durante aquellos días2 fue
el de la educadora social de Ripoll, Raquel Rull, quien escribió un texto dirigido
a uno de los jóvenes que participaron en los atentados («¿Cómo puede ser,
Younes?»), que fue viralizado a través de las redes sociales y posteriormente
publicado por algunos periódicos3. Esta desgarradora carta no solo mostraba a raudales la desesperación de alguien que conoció de primera mano las
trayectorias de estos jóvenes, sino que también transmitía un interrogante de
hondo calado: ¿qué hemos hecho (o hemos dejado de hacer, o nunca pensamos que teníamos que hacer) para que sucediera esto? La lectura del escrito
contiene un mensaje que difícilmente podrá ser transmitido por cualquier estudio sociológico que se haga de ahora en adelante en Ripoll, y que tampoco
será capaz de reflejar el sumario de la causa judicial que está en marcha. Y es
que tiene la valentía de preguntarse por las dimensiones inciertas de la realidad social, aquellas que se hallan implícitas y que no conseguimos atrapar con
nuestros instrumentos teóricos y metodológicos. Raquel Rull se atreve, con
sus propios términos, a reconocer que, a pesar de tener la impresión de que
se habían hecho muchos esfuerzos para conseguir que estos jóvenes se sintieran como uno más, hubo algo que echó por la borda todo este esfuerzo. Su
testimonio, junto al de otras personas4, sirvió para desplazar las preguntas en
otra dirección que no fuera las razones que llevaron a estos jóvenes a cometer
estos atentados. Se plantea una pregunta que no se dirige a nadie en concreto, ni busca responsabilidades políticas, sino que se proyecta al conjunto de la
sociedad catalana, pues surge desde la cotidianidad de aquellas personas que
conocen de primera mano las dificultades inherentes a la convivencia diaria.
Y que, como en anteriores ocasiones, ofrecen un testimonio de lo que cuesta
generar una confianza sólida y lo fácil que es perderla. Sin lugar a dudas, los
planteamientos de estos testimonios podrían ser perfectamente asumidos
por otras personas que fueran conscientes de la frágil consistencia de los vínculos sociales que se tejen en otros barrios del resto de Cataluña.
¿Y por qué Ripoll? Se podía imaginar que lo sucedido transcurriera en otro
escenario, pero no en una ciudad interior de Cataluña, con 11.000 habitantes y situada a las puertas del Pirineo de Girona. Pocos se han dado
cuenta de que este caso puso en evidencia los errores de apreciación que

2. Junto con la imagen, tomada en Rubí el 24 de agosto, en la que el padre que había perdido a su
hijo de tres años en el atentado de Barcelona abrazaba al desconsolado imam de esa población.
3. La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, entre otros (22 de agosto de 2017).
4. Hafida Oukabir, hermana de uno de los autores, afirmó en el acto organizado en Ripoll el
26 de agosto que el hecho de que «un joven que ha nacido o ha llegado de pequeño a
Cataluña se rebele contra el país y contra lo más preciado que tiene, su ciudad, quiere decir
que tenemos un verdadero problema que no debemos esconder».
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sugerían que en las poblaciones más pequeñas la integración de inmigrantes era mucho más efectiva que en las grandes aglomeraciones urbanas. Se
ha dicho que eso se debía a la proximidad en el trato entre personas, algo
que es apreciado en la vida de pequeñas localidades e incluso de barrios
con un fuerte tejido asociativo. Aunque siempre hay que relativizar y atender a otros factores, lo sucedido ha invalidado esa idea que planteaba que
los procesos de radicalización violenta se generan en contextos urbanos
con una fuerte presencia de colectivos inmigrantes. La prueba de ello es
que los radares de las fuerzas de seguridad nunca se habían enfocado hacia
Ripoll, al menos no de la manera en que lo hacen respecto a otros municipios de la Cataluña metropolitana.
Viejos debates, nuevos temas
Como suele ocurrir en situaciones como estas,
se vuelven a activar viejas cuestiones que proPOCOS SE HAN
bablemente no quedaron del todo resueltas, o
DADO CUENTA DE
que quizás quedaron aparcadas hasta otra ocaQUE ESTE CASO
sión. La implicación del imam de una de las dos
PUSO EN EVIDENCIA
mezquitas de Ripoll en la rápida radicalización
LOS ERRORES DE
de estos jóvenes planteó de nuevo la situación
APRECIACIÓN QUE
de los imames en Cataluña. Su precariedad forSUGERÍAN QUE EN
mativa y contractual, añadida a la falta de coLAS POBLACIONES
nectividad con el contexto social en donde tieMÁS PEQUEÑAS LA
nen que llevar a cabo su función siguen siendo
INTEGRACIÓN DE
sus principales puntos críticos. A principios de
INMIGRANTES ERA
la década de los 2000, en Cataluña se generó
MUCHO MÁS EFECTIVA
un estado de opinión que forzó la necesidad
QUE EN LAS GRANDES
de llevar a cabo una formación para imames. Y
AGLOMERACIONES
así se hizo desde 2002 a 2012, ofreciendo una
URBANAS
formación de aprendizaje del catalán, a la que
se añadieron progresivamente otros elementos
relacionados con la historia, el derecho y las instituciones públicas catalanas.
Pero las cuestiones que surgieron tras los atentados ya no se orientaban hacia la formación, sino respecto al control de los imames, ante la evidencia de
que las comunidades los seleccionaban de forma poco adecuada.
Al inicio de este debate todas las miradas se dirigieron al director general
de asuntos religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, quien
en unas declaraciones en la emisora RAC-1 (22 de agosto) afirmó que bajo
el principio de libertad religiosa «cada confesión tiene absoluta autonomía
para seleccionar a sus figuras religiosas», sugiriendo que lo único que podía
hacer el Gobierno catalán, a lo sumo, era un acompañamiento en el proceso
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de selección. Esta respuesta, acorde con el marco legal vigente en Cataluña,
topaba con los comentarios de algunos representantes de la comunidad
musulmana que solicitaban una mayor implicación de la Generalitat en la
regulación de la figura de los imames (Rodríguez y Ribas, 2017). El elemento
implícito que se encontraba tras estas demandas era la cuestión de la representación del islam en Cataluña, al suspenderse el apoyo institucional que
ofrecía la Generalitat al Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, con el que
había firmado un convenio de colaboración en el año 2002. La situación de
no representación de facto del islam en Cataluña, a pesar de las reiteradas
quejas planteadas por las comunidades musulmanas, no parecía urgir a las
instituciones políticas catalanas antes de los atentados pero, tras los mismos, era necesario demostrar quién era quién y escenificar la existencia de
tales interlocuciones. La primera prueba tuvo que superarse en las horas
sucesivas a los atentados con las primeras apariciones de representantes
musulmanes en las televisiones y en la recepción ofrecida por el president
de la Generalitat el 21 de agosto. En ambos casos surgieron las primeras voces desde el seno de estas comunidades cuestionando la representatividad
de determinadas personas en estos actos. No es este un fenómeno nuevo,
pues hace años que se produce en Cataluña y las instituciones políticas
catalanas son claramente conscientes de ello. De ahí el desconcierto que
se generó ante la ausencia de una estructura mínimamente representativa
entre los musulmanes catalanes.
La reunión celebrada el 21 de septiembre en la sede de la Conselleria de
gobernación de la Generalitat de Catalunya –presidida por la propia consellera en compañía del director de asuntos religiosos– tenía como objetivo
paliar esta ausencia. Según el artículo publicado por El Punt Avui (22 de septiembre), «la reunión se hizo a petición de la consejera, que quiere iniciar
un proceso de trabajo con las comunidades islámicas, y se acordó que se
irán haciendo reuniones periódicas con el fin de ir alcanzando acuerdos»
(Rourera, 2017). La imagen en la que aparecían los participantes en aquella
reunión, la primera que se hacía tras los atentados, volvió de nuevo a despertar suspicacias entre diferentes sectores de la comunidad musulmana,
que expresaron públicamente a través de las redes sociales sus dudas respecto la representatividad de algunas de las personas invitadas. Lo cierto
es que estaban presentes miembros de entidades socioculturales con larga
implantación en Cataluña, a pesar de que nominalmente no pueden ser
consideradas como entidades religiosas, ni como representantes de comunidades musulmanas.
Una vez más, se ha puesto en evidencia la dificultad que existe para la constitución de una instancia mínimamente representativa del islam en Cataluña. Pero uno de los efectos colaterales de los atentados es que ya se están
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produciendo las primeras reacciones en el seno de este tejido asociativo,
debido a que una serie de actores (en concreto aquellas grandes mezquitas
que albergan un número importante de fieles) quieren jugar un papel más
significativo, por lo que algunos de los equilibrios previamente existentes
pueden verse alterados.
La exclusión como herencia
Las preguntas más importantes que esperan respuesta después de lo sucedido siguen estando ancladas a las dudas ante el porqué. Aún pasará un
tiempo antes de que se pueda acceder a más detalles sobre los contextos
sociales y las circunstancias familiares y personales que modelaron las vidas
de los jóvenes que participaron en estos atentados. Pero sí es momento de
articular algunas reflexiones que puedan servir para entender lo que pasó
en Ripoll, y lo que puede volver a pasar en cualquier otro municipio o barrio de Cataluña. El sociólogo Santi Eizaguirre (2017) publicó en Critic.cat un
artículo muy interesante en el que explicaba el contexto socioeconómico
de Ripoll y de la comarca en donde se sitúa. Algunos de sus apuntes son
especialmente importantes para poder definir el escenario que albergó los
procesos que activaron el fatal desenlace. Este autor afirma:
«Ripoll […] es también una ciudad del sur de Europa, envejecida y empobrecida. […]
Las personas jóvenes más bien formadas no encuentran muchas oportunidades, marchan a las ciudades más próximas y no vuelven a la comarca. […] En el caso de los implicados en los atentados, se pone de manifiesto que a los jóvenes no se les puede tratar
como un colectivo en un sentido amplio y homogéneo» (Eizaguirre, 2017).

Lo que sugiere este autor, además de describir un contexto de crisis estructural prolongada en una comarca de montaña, es que a pesar de que
puedan existir dinámicas de inclusión social que vinculan entre sí espacios
e instituciones, sigue existiendo un panorama restrictivo de oportunidades
que obligan a emigrar y a buscar otros lugares más propicios para progresar laboralmente. Su comentario final, sugiriendo que existen elementos
que diferencian al colectivo de jóvenes y que les impide que sean tratados
como un todo homogéneo, se puede interpretar como otro nuevo argumento a favor de la idea de que a los jóvenes que cometieron los atentados
en ningún momento se les trató como al resto. Nunca fueron nuestros, porque tampoco lo eran sus familias. Nunca valoramos su papel socializador, ni
entendimos el porqué deseaban que sus hijos e hijas siguieran sus pasos.
No valoramos su bagaje cultural, ni su idioma, por no hablar de sus creencias. Nos resistimos a que estos se incorporen en la escuela y deseamos que
se fundan en nuestra identidad sin derecho a réplica. Están entre nosotros,
pero nunca les hemos considerado como uno más de nuestra comunidad.
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Nuestra indiferencia ante su proyecto de continuidad y transmisión cultural
ha llevado a la crisis a sus dos principales instituciones sociales: la familia y
la mezquita.
Alain Badiou (2016: 71) argumentaba que «el origen de los jóvenes importa
bastante poco, su origen –se dirá– espiritual, religioso, etc. Lo que cuenta
es la elección que hicieron en cuanto a su frustración». Y en eso existen importantes diferencias entre padres e hijos, porque tanto unos como otros
han vivido en circunstancias socioeconómicas diametralmente diferentes.
Aún no hemos sido capaces de valorar el efecto de la crisis económica sobre los colectivos migrantes, en especial el marroquí. Conocemos el significativo desplazamiento de familias que se ha producido a otros contextos
europeos con mayores oportunidades, pero no sabemos el impacto que
ha supuesto esta pérdida de capital humano. La crisis ha coincidido temporalmente con la edad de entrada en el mercado laboral de muchos jóvenes
de origen marroquí, hubieran o no finalizado sus estudios. Si esta crisis se
ha cebado con los padres, expulsándolos de sectores productivos en los
que habían estado durante años, desconocemos aún el impacto que estará teniendo sobre los jóvenes que se incorporaban a su primer trabajo. Y
siguiendo a Eizaguirre (2017), aquí no nos sirve aplicar las estimaciones del
paro juvenil en conjunto sin hacer referencia específica a la trayectoria de
los jóvenes de familias marroquíes.
Es evidente que el sentido de la frustración que puedan experimentar estos jóvenes al verse desplazados dentro de la sociedad en la que se han
formado y crecido es proporcional al hecho de que se han socializado en
la misma, habiendo dominado buena parte de sus códigos y reglas, a diferencia de sus padres. En el texto ya citado de Schutz (1974: 107), este se
atrevía a afirmar que el forastero se afana por indagar en la pauta cultural
del grupo al que se incorpora, y que cuando consigue reconocer y asumir
estos principios, se puede decir que su proceso de integración ha tenido
éxito, «entonces el forastero ya no será forastero, y sus problemas específicos habrán quedado resueltos». Aunque es bastante probable que el autor
no estaba pensando en jóvenes cuyos padres habían emigrado años antes.
Al igual que en Ripoll, en otras partes de Cataluña hay un rincón en donde
los chicos de origen marroquí siempre se reúnen por la tarde. También hay
otro rincón en el que se encuentran los hombres marroquíes adultos, que
charlan a la fresca durante los primeros calores de la primavera, esperando
la hora de la oración. Ambas presencias ya están instaladas en nuestro escenario social, al igual que los grupos de asiduos que frecuentan un bar u otro,
o los jubilados que juegan a la petanca. A nadie le llaman ya la atención,
como tampoco los grupitos de mujeres con hiyab que caminan hacia el
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mercadillo del lunes. A nadie le inquietan estas presencias, pues todos nos
tenemos vistos, a pesar de que no nos hayamos cruzado palabra alguna.
Pero nadie pregunta por nadie y discretamente todos volvemos a la intimidad que solo importa a unos pocos. Una cortés indiferencia nos indica la
ausencia de conflictos, ninguna preocupación nos embarga porque ignoramos lo que sucede. Y mientras tanto, muchas identidades siguen creciendo a la intemperie.
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PREVENIR EL
EXTREMISMO
VIOLENTO PARA
COMBATIR EL
YIHADISMO
AUTÓCTONO:
APRENDER DE LA
EXPERIENCIA

esde los últimos quince años, Europa
es, cada vez con mayor frecuencia,
objetivo de atentados terroristas. La
respuesta de varios países europeos
ha sido establecer una serie de planes nacionales
de iniciativas contra la radicalización que combinan métodos «blandos» –o de persuasión– y «duros». El objetivo es evitar, mediante la prevención,
la radicalización que pueda llevar a determinadas
personas a tomar parte en acciones violentas. Estos países ya eran conscientes de la existencia de
una amenaza interior y de que algunos de sus nacionales no eran inmunes a ideologías radicales
como las que fomentan organizaciones como el
llamado Estado Islámico, Al Qaeda o Al-Shabaab.
La Unión Europea así lo ha reconocido y, desde
principios de la década de 2000, ha acometido
inversiones de gran calado en políticas, programas e intervenciones dirigidas a hacer frente a
este problema.

España, a causa de su prolongado historial de violencia política interna, siempre ha participado de
forma activa en la lucha antiterrorista en el ámbito europeo1. En la actualidad, probablemente,
Fatima Lahnait la amenaza proveniente del extremismo islamista
Investigadora sénior
acabará por remplazar a la de Euskadi Ta Askataasociada, Institute
suna (ETA) como la principal amenaza terrorista
for Statecraft
del país. De hecho, España ya sufrió el atentado
and Governance (Londres) islamista más grave que se ha cometido en la historia europea: el del 11 de marzo de 2004, cuando las explosiones de diez bombas acabaron con
CIDOB REPORT
la vida de 191 personas en los trenes de cercanías
# 02- 2018
de Madrid. Estos atentados los cometieron inmigrantes que llevaban un largo tiempo residiendo
en España. Más de una década después de aquellos hechos atroces, España sigue siendo objetivo
de los extremistas islamistas. Además, al igual que
en el caso de otros países europeos, se enfrenta

1. Spain: Extremism and counter-extremism (www.counterextremism.com).
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hoy en día a un fenómeno de incremento de la radicalización, susceptible
de acarrear más extremismo violento y terrorismo islamista endógeno o
autóctono. En este contexto, los días 17 y 18 de agosto de 2017, las zonas
turísticas de Barcelona y Cambrils fueron objetivo de atentados terroristas
que se saldaron con 15 víctimas mortales y más de 100 heridos. Los autores
fueron nacionales españoles de ascendencia marroquí que habían nacido
o habían crecido en España, e integraban una célula terrorista creada en
2016 compuesta por, al menos, diez miembros. Resulta realmente complicado evitar atentados de estas características.
LOS CAPTADORES SE
APROVECHAN DE LAS
VULNERABILIDADES
(SOCIALES,
PSICOLÓGICAS) Y
MANIPULAN LAS
EMOCIONES (RABIA,
FRUSTRACIÓN) PARA,
PRIMERO, DISUADIR
Y, DESPUÉS, INCITAR
AL EXTREMISMO
VIOLENTO. TANTO LOS
FACTORES POLÍTICOS
COMO EL EFECTO DE
CONFLICTOS BÉLICOS
EN EL EXTRANJERO
PUEDEN ASIMISMO
LLEGAR A CREAR
AGRAVIOS Y UN
SENTIMIENTO DE
REVANCHA HACIA
EL PAÍS NATAL O DE
ACOGIDA

El extremismo violento es un concepto amplio
que abarca toda acción violenta cometida por
extremistas (violencia política, terrorismo, delitos de odio, etc.). La primera y fundamental
medida para la planificación eficaz de prevención del extremismo violento es comprender
sus causas y los factores que lo impulsan. No
existe una única causa ni un único camino hacia el proceso de radicalización y extremismo
violento; se trata, más bien, de un amplio abanico de factores diversos. Tampoco existen ni la
solución ni el modelo ideales para combatirlo.
Motivos de la radicalización

Los estudios actuales indican que la mayor parte de los radicales son musulmanes de segunda
generación que han nacido o han crecido en
Europa, aunque en otros casos se trata de conversos. La mayoría de ellos no conocen ni comprenden en profundidad esta religión. Se podría
decir que se trata, principalmente, de un movimiento juvenil y un fenómeno de influencia de
grupo. Esta segunda generación de inmigrantes se halla, con cierta frecuencia, «estigmatizada, rechazada y tratada como ciudadanos de segunda clase»
(Ranstorp, 2016: 4), y anhela pertenecer a un grupo que los acepte.
¿Qué es, entonces, lo que lleva a una persona a pasar de las opiniones radicales a la acción radical y al extremismo violento? El extremismo islámico violento es el resultado de un recorrido personal, de la combinación
de factores push, o de incitación (condiciones que propician), y pull, o de
atracción (motivaciones individuales), añadidos a un sistema de creencias
que justifica el uso a la violencia (UNESCO, 2017). Tales factores y dinámicas
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incluyen, además, ciertos agravios y resentimientos basados en motivos y
tensiones culturales y sociales (problemas de identidad y culturales, marginación y discriminación –sean auténticos o percibidos–, un fuerte sentido
de injusticia y victimismo, etc.). Los captadores se aprovechan de las vulnerabilidades (sociales, psicológicas) y manipulan las emociones (rabia, frustración) para, primero, disuadir y, después, incitar al extremismo violento.
Tanto los factores políticos (por ejemplo, la prohibición del velo musulmán,
la lucha contra el secularismo o la guerra Occidente-islam) como el efecto
de conflictos bélicos en el extranjero (empatía hacia el sufrimiento ajeno,
doble rasero político, Irak y Siria, Palestina, etc.) pueden asimismo llegar a
crear agravios y un sentimiento de revancha hacia el país natal o de acogida. Las dimensiones tanto ideológicas como religiosas (la creencia en profecías apocalípticas, una interpretación salafista-yihadista del islam, el deseo,
y la «llamada del deber», de proteger a la umma, la recompensa en el más
allá, etc.) cimentan estas bases.
Los mecanismos de la radicalización (sus distintos grados y velocidades) son,
por tanto, una interrelación entre factores push y pull en el interior de cada
persona. Además, las nuevas tecnologías han permitido que todo el mundo pueda formar parte de cualquier comunidad virtual y acabe adoptando
cualquier sistema de valores. En el caso de la generación 2.0, las redes sociales (auténticas cámaras de resonancia de posturas extremistas) posibilitan la
participación virtual en la causa, así como el contacto con personas de ideas
similares. Si se tiene en cuenta que cada vez son más los individuos que se
implican en grupos extremistas en internet, se suscita un debate en torno a
las normas y las restricciones en relación con la red de redes, entre especialistas en prevenir el extremismo violento (PEV) o combatir el extremismo violento (CEV), los poderes públicos y los proveedores de servicios de internet.
A lo largo de las últimas dos décadas, la lucha contra el extremismo violento a nivel mundial ha consistido, sobre todo, en medidas antiterroristas
basadas en la seguridad, adoptadas con el fin de reducir/disuadir/combatir
la amenaza que plantean los grupos extremistas violentos. Es desde hace
tan solo unos pocos años que se aplican métodos más amplios e integrales
para analizar los factores y causas por las que hay individuos que ingresan
en grupos extremistas violentos. Los programas CEV, por ejemplo, combaten procesos de radicalización que conducen al extremismo violento, no al
terrorismo. Su propósito es el de movilizar y capacitar a ciertos agentes que,
tradicionalmente, no tenían relación con la seguridad nacional, tales como
administraciones locales, educadores, trabajadores sociales y sociedad civil.
El objetivo es tanto concienciar como dotar de resiliencia a aquellas personas consideradas potencialmente vulnerables, o «en riesgo», con el propósito de prevenir la radicalización y el extremismo violento (PEV), así como
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de apoyar a quienes se han radicalizado, pero han decidido abandonar el
extremismo (lo que se ha denominado «desradicalización»). Estas medidas
comprenden campañas para la opinión pública, capacitación de comunidades, programas de prevención específicos –orientados en particular a
colegios y centros de enseñanza, universidades, asociaciones o clubes juveniles y deportivos, centros religiosos, centros penitenciarios (considerados
«viveros» de la radicalización), centros de refugiados– e internet.
LOS PROGRAMAS
CEV, POR EJEMPLO,
COMBATEN PROCESOS
DE RADICALIZACIÓN
QUE CONDUCEN
AL EXTREMISMO
VIOLENTO, NO AL
TERRORISMO. SU
PROPÓSITO ES EL
DE MOVILIZAR Y
CAPACITAR A CIERTOS
AGENTES QUE,
TRADICIONALMENTE,
NO TENÍAN RELACIÓN
CON LA SEGURIDAD
NACIONAL,
TALES COMO
ADMINISTRACIONES
LOCALES,
EDUCADORES,
TRABAJADORES
SOCIALES Y SOCIEDAD
CIVIL

De entre quienes se radicalizan, únicamente
una pequeña parte da el paso de cometer actos violentos para conseguir sus objetivos; de
hecho, no se convierten en extremistas de forma repentina. La evolución hacia el extremismo violento es compleja, y no existen pruebas
que demuestren que este puede predecirse,
ni tampoco de cuándo ni cómo ello sucederá. Pero sí hay ciertos factores que influyen más
que otros en los procesos de radicalización,
como la represión y/o la estigmatización indiscriminada de un determinado grupo por motivos de etnia o religión, tras un atentado terrorista o por conflictos violentos en el extranjero.
Planes de acción nacionales: contenido y
dificultades

Los planes de acción nacionales que se han
diseñado y puesto en marcha en varios países
han tenido en cuenta los elementos antes expuestos, una vez que los estudios llevados a
cabo los han puesto de manifiesto. La mayor
parte de los programas europeos de PEV y CEV
se pusieron en marcha después de atentados o
intentos de atentado terroristas perpretados por terroristas de procedencia
europea. Las estrategias que se han seguido son un reflejo de los contextos y condiciones de cada lugar, y se han adaptado con el fin de
atenuar el riesgo de extremismo violento y reforzar la resiliencia frente al
mismo. Ofrecen oportunidades de colaboración y aprendizaje intersectorial y multidisciplinario entre partes interesadas y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, para combatir el extremismo violento. Pero,
si bien el objetivo es proteger a la sociedad en general, no ha desaparecido
el temor de que siga habiendo determinados grupos marginados y estigmatizados, lo que fomenta una retórica del «nosotros versus ellos».
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En este sentido, el papel de las administraciones locales debería ser habilitar redes de conexión entre el sector público y distintos ámbitos de la
sociedad civil que conduzcan a servicios de intervención culturalmente
apropiados para promover la participación comunitaria, aumentar la concienciación y fomentar la capacidad de resiliencia frente al extremismo
violento. Los programas en el ámbito local gozan de mayor credibilidad
y eficacia, aunque, antes de tomar cualquier medida, las autoridades deberían identificar y promover a las «personas/
mediadores adecuados», es decir, que conozcan a los destinatarios, su cultura y su entorno. EL PAPEL DE LAS
Sin embargo, nunca es fácil ganarse la con- ADMINISTRACIONES
fianza de una comunidad, y es natural la ten- LOCALES DEBERÍA SER
dencia a recelar. En el caso de los PEV y CEV, es HABILITAR REDES DE
posible que se considere a los actores encar- CONEXIÓN ENTRE EL
gados de la prevención (incluso aquellos que SECTOR PÚBLICO Y
se han mantenido en activo durante un largo DISTINTOS ÁMBITOS
tiempo) agentes o espías de las autoridades DE LA SOCIEDAD CIVIL
públicas, cuya misión sería poner en marcha QUE CONDUZCAN
una serie de planes ocultos o sacar partido de A SERVICIOS DE
las subvenciones que se conceden a sus orga- INTERVENCIÓN
CULTURALMENTE
nizaciones.
APROPIADOS PARA
PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA,
AUMENTAR LA
CONCIENCIACIÓN
Y FOMENTAR LA
CAPACIDAD DE
RESILIENCIA FRENTE
AL EXTREMISMO
VIOLENTO

Los líderes religiosos o comunitarios que promueven prácticas «moderadas» y el diálogo
entre confesiones religiosas y entre culturas
también suscitan recelos en ciertos barrios. Las
autoridades locales les exigen, o esperan de
ellos, que busquen y disuadan a quienes tienden a simpatizar con la ideología extremista
violenta (Mandaville y Nozell, 2017). Dado que
la opinión pública considera que la radicalización y el extremismo violento están estrechamente relacionados con la religión (los yihadistas emplean retóricas y mensajes religiosos
para justificar sus acciones), líderes y figuras religiosas (dependiendo de
cada país) participan de forma activa en los PEV –a pesar de las amenazas
de los extremistas– y desarrollan y propagan contranarrativas en las propias
comunidades y en las prisiones2.

2. Muchos de los captados por grupos extremistas violentos se han radicalizado y han
sido reclutados en la cárcel.
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El proceso político que subyace al desarrollo y aplicación de los programas
PEV y CEV debería seguir un ciclo elemental de cuatro fases: a) evaluar y
definir el problema en cuestión; b) fase de desarrollo, que debería tener en
cuenta cuál sería la respuesta más eficaz al problema que se ha detectado,
por ejemplo, ¿qué es más importante, abordar la ideología, o la identidad de
un individuo?, ¿y las vulnerabilidades relacionadas con cada una de ellas?; c)
fase de puesta en marcha, que debería orientarse a lograr objetivos previamente definidos; y d) fase de evaluación, ya que es importante establecer si
el programa ha cumplido o no sus objetivos (Romaniuk, 2015). Para ser del
todo eficaz, el proceso implicará conocer perfectamente a su destinatario y
entender qué recepción va a tener dicho programa en la comunidad en la
que se aplique (a fin de evitar sentimientos de estigmatización). La comunicación en torno al programa será asimismo esencial.
La estrategia española de PEV y CEV
España padecía ya el fenómeno de la radicalización mucho antes del repunte
de la actividad extremista islámica de 2014 al que tuvieron que enfrentarse
varios países europeos. En los últimos años, las autoridades españolas se han
centrado, sobre todo, en la prevención de atentados cuyo origen es el aumento de la amenaza del extremismo islámico y el reclutamiento de futuros
yihadistas y combatientes en el extranjero (que suponen una amenaza para la
seguridad del país a su regreso de zonas de conflicto como Siria, Irak o Libia).
Debido a su experiencia con ETA, la jurisprudencia y los sistemas burocráticos
españoles cuentan con la capacidad para investigar y procesar a sospechosos
de terrorismo. Sus fuerzas policiales (Guardia Civil y Policía Nacional) son expertos en combatir y neutralizar a terroristas internos.
La estrategia antiterrorista PEV/CEV española se basa en cuatro pilares (similares a los del Reino Unido):
– Prevención: actuaciones frente a la radicalización, el extremismo violento
y el terrorismo en su origen (atajando sus causas).
– Protección: reducción de la vulnerabilidad de España ante los atentados.
– Seguimiento: abordando las actividades terroristas.
– Respuesta: recuperar la normalidad después de los atentados.
En 2015, la policía española detuvo a 100 sospechosos de extremismo
islamista. La labor antiterrorista de las autoridades públicas para contrarrestar el extremismo en el propio país está relacionada estrechamente con sus restricciones a la inmigración ilegal y con las medidas para
integrar a las comunidades de inmigrantes ya asentadas, además de
fomentar la cohesión social. Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla,
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en los que la captación y el apoyo relacionados con el extremismo son
significativos, son un motivo de preocupación del CEV. Barcelona tiene
antecedentes de islamismo radical. Entre 1996 y 2013, cerca del 29 % de
las personas condenadas por delitos de terrorismo relacionados con el
yihadismo habían sido detenidas en la provincia de Barcelona (Reinares
y García-Calvo, 2015).
En mayo de 2016, Málaga (localidad del sur de España) fue la primera de
todo el país en sumarse a la iniciativa internacional Strong Cities Network
(con 114 ciudades de todo el mundo), creada por las Naciones Unidas en
septiembre de 2015 con el propósito de generar resiliencia y cohesión en
las comunidades con el fin de combatir el extremismo violento. El propósito de esta red es ofrecer apoyo a las ciudades –y a otras autoridades locales en el ámbito internacional– y mejorar las estrategias de prevención
del extremismo violento en el ámbito local a través del intercambio de
información, el aprendizaje mutuo y la creación de prácticas novedosas
e innovadoras. Los principios básicos de esta red son conectar, informar,
capacitar, generar, innovar y representar3.
Málaga sirvió de experiencia piloto para la puesta en marcha de la estrategia nacional española contra el extremismo violento, la cual incluye
una intervención ante la radicalización de jóvenes y programas orientados a comunidades para mejorar la comunicación entre organizaciones
tanto estatales como privadas4. El ámbito local desempeña una función
fundamental tanto en la prevención de la radicalización y el extremismo
violento como en el diseño y aplicación de las políticas y programas de
prevención, puesto que en este caso los agentes que intervienen conocen la zona en cuestión y a sus residentes. Ello se desarrolló con motivo
de la cumbre organizada por la Alliance of European Cities Against Violent
Extremism (Alianza de Ciudades Europeas contra el Extremismo Violento)
que tuvo lugar en Barcelona el 15 de noviembre de 20175. Se presentaron
ante los alcaldes y representantes de 40 ciudades europeas y de 18 países
las medidas de prevención para hacer frente al extremismo violento. La
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, subrayó la eficacia en el largo plazo

3. Véase: http://strongcitiesnetwork.org
4. Véase: http://www.osce.org
5. Creada por el Congreso de Poderes Locales y Regionales (CPLR) del Consejo de Europa,
el Foro Europeo de Seguridad Urbana (FESU) y las ciudades de Róterdam (Países Bajos) y
Aarhus (Dinamarca) tras la conferencia de Aarhus de noviembre de 2015 para el desarrollo
de actividades de capacitación e iniciativas de intercambio, experiencias y recursos. Véase:
http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/The-Aarhus-Declaration.aspx
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de la prevención –orientada a la educación, capacitación de jóvenes y el
acceso a oportunidades profesionales y sociales– en lugar de la represión:
«Barcelona es una ciudad de paz. El terror no conseguirá que dejemos de
ser quienes somos: una ciudad abierta al mundo, valiente y solidaria»6. Todos los alcaldes coincidieron en que sus ciudades tendrán que adaptarse
al desafío que plantea el extremismo violento, fomentar y seguir comprometidos con la cultura de paz y el diálogo, el respeto de los derechos
humanos y la cohesión social a través de la participación de las comunidades a fin de prevenir el extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones. Resulta más seguro actuar preventivamente contra el delito
y recurrir a instrumentos y estrategias de prevención.
Detección temprana: el método danés de PEV/CEV
La estrategia danesa para combatir el extremismo violento prioriza la prevención, e incluye el apoyo a las autoridades y agentes locales en la prevención de la radicalización y del extremismo violento. Este enfoque se
centra básicamente en la identificación temprana de conductas de riesgo
y de síntomas de alarma entre profesionales, orientándose hacia programas de prevención social, más que a la seguridad. Su estrategia está dirigida a tres niveles, a los que denominan el «triángulo de prevención»
(Fink, Romaniuk et al., 2013). El nivel general consiste en generar y reforzar
la resiliencia de los poderes públicos frente a la propaganda extremista
mediante campañas y educación general, haciendo hincapié en la inclusión, la democracia y la ciudadanía cívica. Luego, el nivel de grupo se
orienta a grupos vulnerables específicos –como, por ejemplo, jóvenes en
riesgo de radicalización– e intenta prevenir el proceso de radicalización
a través de visitas «modelo» y talleres de diálogo, entre otros. Por último,
el nivel individual incluye ya la intervención para revertir el proceso de
radicalización, contando con el apoyo de tutores profesionales y padres
coaches. Por ejemplo, los talleres de diálogo tendrían lugar con el objetivo
de concienciar a los jóvenes de zonas vulnerables sobre los fenómenos
de la radicalización y el extremismo violento. Se los forma en el uso del
pensamiento crítico, para adaptar sus conductas hacia el respeto a los demás, y a reconsiderar sus prejuicios hacia las minorías. Una vez concluidos
los talleres, se encuesta a los participantes al objeto de recabar sus ideas
en relación con el taller y, en definitiva, saber si han modificado sus conductas o actitudes de forma duradera.

6. Véase: http://catalannews.com/society-science/item/alliance-of-european-cities-againstviolent-extremism-meets-in-barcelona
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¿Seguridad contra derechos? Objetivos y sinergias en conflicto en el
Reino Unido
Pero si la prevención ha contado con un amplio reconocimiento como
componente importante de las estrategias antiterroristas, se han suscitado motivos justificados de preocupación en algunos países europeos, ya
que la PEV podría convertirse en una excusa para poner restricciones a las
libertades civiles y de expresión y a los derechos humanos. El alcance de los
factores individualizados de riesgo de radicalización, unido a las prioridades y valores particulares de cada país, han dado lugar a una amplia gama
de estrategias e intervenciones de prevención del extremismo violento en
toda Europa.
Los programas Channel, en el Reino Unido, y Hayat, en Alemania, son iniciativas de PEV que abordan ideología e identidad como cuestiones de
idéntica importancia. El programa Channel sigue un modelo conjunto de
derivación de personas en el que participan distintos organismos: la policía
colabora con los organismos públicos –incluidos los distritos municipales–,
trabajadores sociales, servicios sanitarios, centros de enseñanza primaria y
secundaria y el sistema judicial, con el objetivo de detectar a quienes están
en riesgo de ser captados para el terrorismo; evalúa el riesgo potencial y,
por último, en ese momento, desarrolla un apoyo personalizado que ofrece
a las personas que les son derivadas. Asimismo, cuenta con una infraestructura nacional que es adaptada y funciona en el ámbito local7, donde
dispone de un grupo de expertos de las comunidades locales –tales como
trabajadores sociales o personas que conocen al individuo en cuestión que
se les ha derivado– que coopera para abordar los riesgos y las medidas
adecuadas que deberán seguirse. Se trata de un proceso de intervención
voluntaria, es decir, se requiere el consentimiento de los participantes.
Channel es un componente esencial de la estrategia Prevent del Reino Unido, la cual se creó ya en 2003, aunque no se anunció públicamente hasta años más tarde como parte de la estrategia antiterrorista más amplia
denominada CONTEST (Prevenir – Preparar – Proteger – Perseguir). Esta se
revisó en 2011 a fin de distinguir entre actividades antiterroristas y la labor
de integración con las comunidades. El programa aborda todas las formas
de extremismo y su objetivo es impedir que haya personas que se conviertan en extremistas violentos o respalden el terrorismo. Prevent tiene
tres objetivos:

7. Véase: https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
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– Desmontar la ideología que apoya el terrorismo y a quienes lo fomentan.
– Proteger a las personas vulnerables.
– Apoyar a sectores e instituciones en las que exista riesgos de radicalización.
Hay varias organizaciones de base sin ánimo de lucro que participan en
este programa a nivel comunitario. El grupo London Tigers (con sede en
Londres) ha estado recurriendo durante años a tácticas de disuasión para
implicar a miembros de bandas –en activo o rehabilitados– e impulsar un
sentido de hermandad a través del deporte. Basándose en esta labor previa,
el grupo amplió la aplicación de la PEV y el CEV asumiendo derivaciones
procedentes de los programas Prevent y Channel. El nuevo enfoque de la organización consiste en generar un sentido de identidad que abarque tanto
la religión como una especie de pertenencia nacional8. De este modo, los
London Tigers captan el yihadismo desde la óptica de la cultura de bandas.
Otras organizaciones británicas, a fin de aplicar el programa Prevent, han
desarrollado programas de «Young Leaders» (líderes jóvenes), con el objetivo de fomentar las aptitudes de liderazgo de los jóvenes y concienciarlos
sobre el extremismo violento, además de potenciar debates entre compañeros acerca de este problema.
A pesar de su éxito, Prevent no ha escapado de las críticas, entre ellas, las
que afirman que aliena y estigmatiza a las comunidades musulmanas, restringe la libertad de pensamiento y de expresión, y afecta a los derechos
humanos9. La norma Prevent Duty (en vigor desde 2015) exige a sectores
como los servicios sociales, representantes de las confesiones religiosas,
docentes, servicios sanitarios nacionales y médicos, entre otros, que comuniquen toda situación sospechosa y se derive a la persona en cuestión
al correspondiente organismo local de Prevent. Desde que entró en vigor
la norma, estas derivaciones se han multiplicado, afectando a las personas consideradas en riesgo de radicalización, quienes son transferidas a las
juntas locales de Channel. Estas, por su parte, están formadas por representantes de los centros de enseñanza, trabajadores sociales, presidentes
de las Juntas Locales de Protección de la Infancia, funcionarios del Departamento de Inmigración de Interior y de Fronteras que, al formar parte de
CONTEST, proceden en ese momento a evaluar la derivación en cuestión y,

8. Countering Violent Extremism Through Public Health Practice: Proceedings of a Workshop.
Washington, DC: The National Academies Press, 2017 (en línea) https://www.nap.edu/
read/24638/chapter/1
9. Véase: https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/09/prevent-referrals-doublesince-2017-uk-terror-attacks
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a continuación, a decidir si se precisan más actuaciones. Una de las principales críticas recibidas es el hecho de que los docentes se ven obligados
a actuar como policías de sus propios alumnos, en caso de percibirse síntomas de radicalización potencial (los jóvenes son considerados al mismo
tiempo «en riesgo» y «un riesgo»), de modo que las opiniones radicales ya
no son contestadas en los colegios e institutos y los estudiantes prefieren
no pronunciarse. Esta situación menoscaba la confianza entre docentes y
estudiantes.
Sumar a familiares e imanes: los métodos alemán e italiano
El programa Hayat en Alemania –basado en un modelo en el que participan familiares– se centra en particular en contrarrestar las narrativas e
ideologías de Al Qaeda e ISIS. Cuenta con consejeros que sirven de puente
entre las instituciones, las personas en riesgo y sus familias. Dispone de
dos cauces distintos para derivar a estas personas: una línea telefónica gestionada por el Estado y otra por las comunidades, las cuales ofrecen una
evaluación de primer nivel. Tanto el Reino Unido como Alemania aplican
estrategias de PEV que cuentan con antiguos extremistas sometidos a un
control estricto, lo que ha demostrado ser eficaz a la hora de hacer frente al
problema del yihadismo y el extremismo violento, en particular, en el caso
de jóvenes con los que aquellos comparten sus experiencias y sus relatos
de rehabilitación.
Respecto a Italia, el hecho de que no haya sufrido atentados terroristas en
su propio territorio no significa que se haya mantenido inmune a la ideología yihadista. Se han redactado medidas de prevención de «la radicalización
y el extremismo yihadistas» (Solfrini, 2017) y están ensayando una estrategia
socioeconómica de prevención de la radicalización y el extremismo violento entre los jóvenes –iniciada en septiembre de 2016– a través de la cual
más de 500.000 ciudadanos de la UE de 18 años de edad que residen en
Italia, independientemente de su etnia o religión, pudieron optar a vales
por un importe de 400 € cada uno que permiten a sus receptores visitar
museos de forma gratuita o asistir a conciertos y películas a precios rebajados. El acceso a actividades de ocio ha sido una herramienta utilizada para
reforzar el sentido de pertenencia a la sociedad. Asimismo, se adoptó una
estrategia de prevención de la radicalización en las cárceles. Pese a que la
población musulmana en Italia supone solo el 2,5% del total, se calcula que
el porcentaje de musulmanes cumpliendo condena en las prisiones italianas es de entre el 15% y 20%. Otro aspecto de esta estrategia es el aumento
del número de imanes que, bajo supervisión, actúan en las prisiones y se
han comprometido a promover los principios de igualdad, ciudadanía y
pluralismo islámico (D’Emilio, 2017).
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Francia: secularismo y PEV/CEV
Francia, desde enero de 2015, ha sufrido en varias ocasiones el golpe del terrorismo islamista, con el trágico balance de más de 240 víctimas mortales.
Frente al terrorismo y el extremismo, el país ha recurrido tradicionalmente
a un enfoque represivo, comparable al método tradicional estadounidense
(Hellmuth, 2015). Hasta abril de 2014 no se introdujeron, junto con la nueva
estrategia de lucha antiterrorista, medidas de CEV, por lo que el país llevaba
retraso en el desarrollo de este tipo de medidas de prevención de la radicalización y el extremismo violento. Sin embargo, la nueva estrategia francesa
resultó ser de amplio alcance y se basa en el sagrado principio del secularismo. El nuevo modelo se compone de cuatro pilares fundamentales:
– Una línea telefónica de ámbito nacional de evaluación a la que se dio el
nombre de «le numéro vert» (número verde). Se introdujo en 2014 y está
a cargo de la Unidad de coordinación de la lucha antiterrorista (UCLAT).
– Una campaña «en línea» a nivel nacional concebida con el propósito de
aumentar la visibilidad de «le numéro vert»; fue denominada «Stop Djihadisme» y empezó a funcionar en enero de 2015 (Gee, 2015).
– La creación, en enero de 2016, de pabellones especiales de «desradicalización» en prisiones, con personal formado específicamente y destinados en particular a los reclusos condenados por terrorismo10. Se cerraron
diez meses más tarde.
– Apertura de centros especializados en «desradicalización» en toda Francia, con la idea de inculcar los valores cívicos franceses a modo de contranarrativa de la ideología extremista violenta11. Estos dispondrían de
servicios de orientación específicos e individualizados para los residentes (con carácter voluntario) en estos centros. Sin embargo, el único centro de este tipo que en realidad se inauguró, en septiembre de 2016, se
clausuró tras mucha polémica en julio de 2017. Tan solo llegó a recibir a
nueve residentes y tuvo un coste de 2,5 millones de euros12.
A pesar de que esta estrategia dio algún resultado positivo, una comisión
parlamentaria llegó a calificar en 2017 de fracaso la estrategia CEV en su
mayor parte. El informe de la comisión condenó el lucrativo «negocio de la

10. Véase: http://www.gouvernement.fr/argumentaire/lutte-contre-la-radicalisation-en-prison
11. Véase: http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/03/10/un-premier-centre-de-deradicalisation-ouvrira-avant-l-ete_4880551_3224.html
12. Véase: http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/07/28/fermeture-de-l-uniquecentre-de-deradicalisation-de-france_5165938_1653578.html
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desradicalización» que habían desarrollado las organizaciones encargadas
de aplicar los proyectos13. Llegaron a salir a la luz fraudes e incluso abusos a
clientes. En tres años, el Gobierno francés había gastado casi 100 millones
de euros sin haber acometido ni las evaluaciones ni la supervisión adecuadas de las organizaciones subvencionadas a cargo de la aplicación de los
proyectos PEV y CEV. Por ello, se vio obligado a reaccionar ante los trágicos
sucesos y a hacer frente a la principal amenaza del extremismo violento
islámico. Se había aprendido la lección.
La última iniciativa francesa CEV es el programa RIVE (Recherche et Intervention sur les Violences Extrémistes), que supone un proyecto ambicioso, único
en Europa, puesto en marcha de forma secreta en Francia desde finales de
2016. La versión piloto tiene a su cargo a 14 adultos –tanto hombres como
mujeres– y, con el objetivo de apartarlos del extremismo violento y reinsertarlos en la sociedad, la asistencia es obligatoria. Aplica un método integral
y adaptado particularmente a las necesidades de cada individuo14. Además,
en este caso, parece que los valores franceses y la laïcité no son uno de los
principales elementos del proyecto, e incluso se cuenta con un clérigo musulmán que ofrece orientación religiosa en caso de necesidad.
Conclusión
Para prevenir el extremismo violento, en los últimos años ha habido un
cambio en el enfoque del problema, esto es, desde la toma de medidas de
seguridad tradicionales se ha pasado a planteamientos más holísticos. En
la actualidad resulta fundamental generar resiliencia frente a las ideologías
extremistas violentas, tanto a nivel individual como comunitario, y abordar
las causas que originan esta radicalización violenta. Asimismo, se ha puesto
en evidencia la necesidad de combatir la radicalización y el reclutamiento
de futuros yihadistas también en las cárceles.
Cada atentado terrorista es un crudo recordatorio de lo necesario que resulta aplicar estrategias eficaces para prevenir y combatir el extremismo
violento, sobre todo si se tiene en cuenta que los yihadistas no provienen
de otros países, sino que se «fabrican» en las propias sociedades europeas.
Sin embargo, en la práctica, la PEV aún supone un reto y, en el caso de

13. Véase: http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201707/rapport_final_de_la_mission_
dinformation_sur_le_desendoctrinement_le_desembrigadement_et_la_reinsertion_des_
djihadistes_en_france_et_en_europe.html
14. Véase: http://www.france24.com/fr/20171110-france-deradicalisation-islamisme-rivecentre-experimental-nicole-belloubet-justice
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algunos países europeos, se encuentra en sus fases iniciales. No se ha evaluado todavía su eficacia de forma consistente y es demasiado pronto para
confirmar plenamente sus resultados y medir en su plenitud el alcance de
los logros y fracasos de estas estrategias. No obstante, cabe subrayar que se
ha hecho explícita la necesidad y predisposición a comprender, así como
de compartir la información sobre lo que funciona y/o falla en este ámbito.
En ese sentido, la eficacia de los mecanismos de cooperación en el ámbito
europeo es una garantía del intercambio de buenas prácticas. Además, sigue siendo crucial aprender de la experiencia. Ya han pasado tres años desde que Estado Islámico sorprendiera al mundo proclamando un califato; y,
aunque ha perdido más territorio del que llegó a controlar, su ideología no
ha desaparecido. El extremismo violento (en todas sus formas) supone aún
un desafío mayúsculo.
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L

os atentados de Barcelona y Cambrils
cometidos los días 17 y 18 de agosto de
2017 (17A) sorprendieron a analistas y
observadores, y no porque España no
fuera susceptible de un atentado, sino porque
estos se diferenciaban en ciertos aspectos
de los recientes atentados perpetrados en
territorio europeo. Tanto el perfil de sus autores
como las reacciones suscitadas nos invitan a
reflexionar sobre tres interrogantes: ¿Por qué
ocurrió el 17A? ¿Quiénes son los responsables
directos e indirectos de esta tragedia? ¿Cómo
evitar que esto se reproduzca? Todas ellas son
preguntas que suelen plantearse después
de cada atentado terrorista, pero el 17A se
diferenció por una cuestión fundamental: el
carácter fugaz de los debates posteriores a los
ataques.
Aunque parezca que la sociedad haya pasado
página, el debate relacionado con los motivos
por los cuales el grupo de jóvenes de Ripoll
decidió matar a personas inocentes permanece
abierto. Por mucho que avance el debate sobre
los factores de radicalización, no existe a día de
hoy un consenso en cuanto a la prevalencia
de un factor sobre otro. Reconocer este límite
metodológico representa, sin embargo, una
oportunidad para los analistas, investigadores y
decisores políticos: en vez de recurrir a patrones
uniformes basados en experiencias anteriores,
se trata de adoptar las aproximaciones
multidisciplinarias que requieren los procesos
de radicalización, cada vez más diversificados y
multidimensionales.
En este contexto, Atentados de Barcelona:
reacciones, explicaciones y debates pendientes,
un volumen colaborativo de investigadores
de CIDOB y otras instituciones, tiene como
objetivo principal examinar los términos de
estos debates. Solo de este modo se podrán
imaginar estrategias comprensivas, creativas y
adecuadas a cada contexto, para luchar contra
una amenaza que, lejos de disiparse, sigue
presente y en constante mutación.
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