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Fecha

El atentado de París se produjo el 7 de enero de 2015, aunque las actividades,
tanto policiales como de los terroristas prolongó este tiempo hasta el 9 de enero.
El ataque se inició París y se fue trasladando a otras regiones de Francia a
medida que los terroristas huían, hasta terminar en Montgany-Sainte-Felicité y
Dammartin-en-Goële

Lugar

Los atentados se dirigieron en un primer momento contra la sede de Charlie
Hebdo, un semanario satírico ubicado en París. Tras el tiroteo, los hermanos
Kouachi huyen dejando dos muertos hasta que se atrincheran en una imprenta
de Dammartin-en-Goële.
Al mismo tiempo, el otro asaltante, Amedy Coulibaly, que también huyó toma
el supermercado judío Hyper Chache en Port de Vincennes, donde abre fuego e
inicia un tiroteo en el que mueren varias personas.

Cronología

Miércoles, 7 de enero de 2015


11.15 horas, 6 Rue Nicolas Appert.
Los hermanos Chérif y Said Kouachi, combatientes yihadistas de 32 y 34
años entran en el archivo del semanario satírico Charlie Hebdo.



11.20 horas, 10 Rue Nicolas Appert.
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Los yihadistas entran en la sede del periódico, encapuchados y armados
con fusiles automáticos AK-47(“Kalashnikov”). Abren fuego contra 11
personas: un policía, un empleado de mantenimiento, un invitado de la
revista y 8 empleados.


11.30 horas, 10 Rue Nicolas Appert.
Los terroristas abandonan la sede del semanario



11.30 horas, Boulevard Richard Lenoirt.
Los terroristas matan en su huida a un agente de policía – Ahmend
Merabet. Escapan en un Citroën C3 negro en el que al parecer les
esperaba un cómplice –Mourad Hamyd.



12.00 horas, Rue Sidi Lecointe.
El Citroën colisiona con otro vehículo. Los terroristas abandonan el coche
y cogen un Renault Clio blanco con el que continúan la huida.



17.00 horas, Plaza de la República.
Tras la difusión de la noticia del ataque se convoca una manifestación en
la Plaza de la República para rendir homenaje

a los fallecidos, con

réplicas en diversas ciudades del país. El lema de la manifestación es “Je
suis Charlie”.


23.00 horas, comisaría de Policía de Charleville-Mézières.
El cómplice de los hermanos Kouachi, Mourad Hamyd, se entrega en
una comisaría en la frontera con Bélgica y se declara inocente.

Jueves, 8 de enero de 2015.


7.15 horas, 101 Rue Pierre Brossolette.
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Se produce un accidente de tráfico que afecta a un Renault Clio gris cerca
de Porte de Chatillon. Un hombre con chaleco antibalas dispara con un
arma automática contra Clarissa Jean-Philippe una de las agentes de la
policía municipal que se acerca al lugar. El hombre, de 32 años e
identificado como Amedy Coulibaly, huye del lugar y Jean-Philippe, de
26 años fallece a causa de las heridas.


10.30 horas, gasolinera Avia de Villers-Cottereis.
Los hermanos Kouachi atacan encapuchados y fuertemente armados al
gerente de una gasolinera, que les había reconocido. Se hacen con
combustible y alimentos y huyen en un Renault Clio gris que abandonan
poco después.



14.00 horas, Crépy-en-Valois.
Se produce un despliegue masivo de efectivos de la policía y fuerzas de
la lucha antiterrorista en la zona, donde se creía que los terroristas
estaban atrincherados en una vivienda. Resulta ser una falsa alarma.



17.00 horas, Longpont.
El Ministerio del Interior francés informa de la presencia de 88.000
efectivos desplegados en todo el país para garantizar la seguridad tras el
atentado del día anterior: 50.000 policías, 32.000 gendarmes, 5.000
policías y gendarmes en fuerzas móviles y 1.150 militares.
Al mismo tiempo, la policía investiga una granja que podría haber sido
utilizada por los terroristas como base de operaciones.



20.00 horas, Corcy.
La búsqueda se extiende a Corcy, al noroeste de París.
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Viernes, 9 de enero de 2015.


8.40 horas, Montgany-Sainte-Felicité.
Los hermanos Kouachi roban un Peugeot 206 armados con armas
automáticas. La Policía Judicial centra la búsqueda en la región de
Picardía, a 80 kilómetros al nordeste de París.



9.00 horas, Dammartin-en-Goële.
La policía acorrala a los terroristas en una imprenta de una zona
industrial al norte del país. Uno de los asaltantes resulta herido durante
la toma del edificio. Durante este tiempo, un diseñador gráfico que
trabajaba en la imprenta permanece oculto y alerta a los cuerpos de
seguridad. Se produce un despliegue alrededor de la nave industrial.



13.30 horas, Porte de Vincennes.
Amedy Coulibaly, otro terrorista sospechoso de asesinar a la agente de
policía el día, retiene a varios rehenes en el supermercado judío Hyper
Cache donde abre luego y se inicia un tiroteo. Llama a la cadena BFMTV
y declara que estaba "sincronizado" con los asaltantes de “Charlie
Hebdo” y que "obedecía al califa del Estado Islámico" Abu Bakr al
Bagdadi.



17.20 horas, Dammartin-en-Goële.
François Hollande da la doble orden de asalto contra los terroristas que
se habían atrincherado en la nave industrial y el del supermercado.
Cuando la policía asalta la imprenta mata a los dos terroristas del ataque
a “Charlie Hebdo” que habían iniciado un ataque a la policía. Cherif
Kouachi declara que él y su hermano" eran los defensores del profeta" y
que estaba "a las órdenes de Al Qaeda en Yemen".
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En el interior de la imprenta los agentes de la Gendarmerie encuentran
un arsenal de armas que incluía un lanzacohetes con un proyectil
preparado. El rehén y el diseñador salen ilesos.


17.20 horas, Porte de Vincennes.
Las fuerzas de seguridad entran en el supermercado y reducen a
Coulibaly, en el registro posterior se encuentran explosivos y un
dispositivo de detonación 1.

Autor/es

En el transcurso de los acontecimientos del día 7 al 9 de enero se han
identificado tres autores principales de los ataques.
La policía francesa considera como autor principal a Chérif Kouachi, [perfil
0006] al que se le unió su hermano Saïd [perfil 0005].
Ambos hermanos Kouachi son hijos de padres argelinos, nacidos en Francia y
afincados en Reims, a 90km al este de París. Tras quedar huérfanos, se criaron
con una familia de acogida en Bretaña y regresaron a París; en 2003 ambos
comenzaron a frecuentar la mezquita de Adda’wa, en el distrito 19 de París.
Chérif Kouachi, de 32 años, era titulado en instrucción deportiva; en 2005 fue
arrestado por intentar abandonar Francia con dirección a Siria con el objetivo de
entrar en Iraq, aunque su abogado declaró que su cliente no era un yihadista
sino más bien “un tipo que sólo fumaba marihuana 2”. Cuando ambos hermanos
regresaron a París y comenzaron a frecuentar la mezquita de Adda’wa se
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/10/54b05204ca4741867a8b4577.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/charlie-hebdo-profile-of-suspected-killers-said-and-cherifkouachi-who-shot-12-people-dead-9964153.html
http://www.inquisitr.com/1737658/charlie-hebdo-suspect-cherif-kouachi/
1
2
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involucraron en el Grupo salafista para la predicación y el combate (GSPC), que
más tarde se convertiría en Al Qaeda en el Magreb Islámico 3.
Este contacto se produjo a través del predicador Farid Benyettou. Esta rama de
la organización terrorista se conoció como la filial de Buttes-Chaumont hasta
que en 2005 se desmanteló la organización en la misma operación en la que
Chérif Kouachi fue condenado.
En 2008 también fue detenido y cumplió tres años en prisión por colaborar en
el transporte de foreign fighters para la yihad desde Francia a Iraq. Esta red de
transporte estaba formada principalmente por personas con origen musulmán a
los que se les había convencido de ir a la yihad pero se trataba de personas sin
entrenamiento. Chérif no respondía al perfil clásico de terrorista yihadista, ya
que no mostraba signos externos de su afiliación ideológica, mantenía una
relación sentimental sin estar casado y tenía un empleo como repartidor 4.
Said Kouachi, de 34 años, estaba casado y vivía en Reims. No tenían
antecedentes penales pero se sospecha que habría recibido entrenamiento de Al
Qaeda en Yemen 5. Su carnet de identidad se encontró en el Citroën C3 que los
hermanos abandonaron, lo que permitió identificarlo y facilitó su localización.
El tercero de los autores de los ataques es Ahmed Coulibaly [perfil 0007], de 33
años. Fue detenido y encarcelado en varias ocasiones desde 2001 por tráfico de
drogas y atracos. En prisión conoció a Chérif Kouachi y a Djamel Benghal. A su
salida de prisión se introduce en el tráfico de drogas, lo que le lleva a prisión de
nuevo en 2006 hasta 2009. En 2010 es encarcelado de forma provisional por
sospecharse que ayudó a escapar al terrorista Smaïn Aït Ali Belkacem. En su
domicilio se encuentra munición y armas de asalto. Se le condena a sentencia
firme 5 años; es puesto en libertad en 2014. Es el autor del asesinato de un
http://www.leparisien.fr/faits-divers/charlie-hebdo-l-etonnante-reconversion-de-l-emir-des-freres-kouachi-11-012015-4436911.php#xtref=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFili%25C3%25A8re_des_Buttes-Chaumont
http://www.francetvinfo.fr/economie/medias/charlie-hebdo/attentat-contre-charlie-hebdo-les-fantomes-de-la-filieredes-buttes-chaumont_791165.html
4 http://www.france24.com/en/20150108-charlie-hebdo-suspects-profiles-radicalisation-jihadist-france-paris-al-qaeda/
5 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/08/actualidad/1420713430_181463.html
3
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policía el 8 de enero de 2015 y de la toma de rehenes y el asesinato de cuatro de
ellos en el supermercado judío.
Se sospecha que su pareja Hayat Boumeddienne [perfil 0008], habría entrado el
8 de enero de 2015 en Turquía para alistarse en las filas del llamado Estado
Islámico tras huir de Francia durante los atentados de Charlie Hebdo 6.

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/01/15/amedy-coulibaly-la-fabrique-dunterroriste_4557213_1653578.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/29/attentats-a-paris-les-parcoursintimement-lies-des-frereskouachi-et-d-amedy-coulibaly_4562539_4355770.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/j-ai-rencontreamedy-coulibaly-alias-hugola-masse_796355.html
6
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OPERACIÓN «CHARLIE HEBDO »
Fecha de impresión: 04/02/2015

Número: 0006
Autor: Chérif Kouachi

Nacionalidad: Francesa

Alias: Abu Issen
Origen: francés
Fecha de nacimiento: 28 noviembre 1982

Sexo: Masculino

Lugar de comisión/tentativa: París, FR

Fecha de comisión/tentativa: 07/01/2015

Biografía: Nacido en París en 1980. Hijo de inmigrantes argelinos que desaparecieron cuando ambos hermanos eran aún muy
pequeños. Vivió con familias de acogida hasta los 18 años junto a su hermano Said [Ficha 0005]. Volvió a París en 2000 y se formó
como instructor deportivo. Hasta su regreso a París con su hermano, cuando comienzan a frecuentar una mezquita, no se tienen
indicios de su radicalización. A partir de 2005 comienza a involucrarse en actividades relacionadas con el yihadismo; primero como
miembro de la célula Buttes Chaumont a través del imam Farid Benyettou, que fue desmantelada, y después, durante su paso por la
prisión de Fleury-Mérogis, a través de Djamel Beghal, que le introdujo en el terrorismo radical junto al otro terrorista de los
atentados de Charlie Hebdo, Ahmed Coulibaly.
Se casó en 2007 con Izzana Hamyd, con quien tiene un hijo de dos años. Trabajaba como repartidor de pizzas y había intentado tener
éxito como rapero.
Vivía en un piso del barrio Gennevilliers, al norte de París.
Modus: Cherif Kouachien entra junto con su hermano en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, en París. Matan a 12 personas
y se dan a la fuga en un coche que después abandonaron; roban otro vehículo y continúan con la escapada. Se recluyen en una
imprenta de Dammartin-en-Goële donde toman como rehenes a los trabajadores que se encontraban allí. Son abatidos y mueren
cuando el operativo de policía libera la imprenta.
Pertenencia/relación: Célula Buttes-Chaumont
Tipología: yihadista / Foreign Fighter

Antecedentes: Si No 
Descripción de antecedentes:

Detenido en 2005 por intentar volar a Siria como combatiente. Durante su encarcelamiento entre 2005 y 2006 conoció a Djamel Beghal
Arresto y encarcelamiento en 2008 por actuar como enlace para enviar FF a Iraq. La sentencia estipulaba tres años pero sólo cumplió
18 meses.
En 2010 volvió a ser detenido por vincularse su nombre al de Smain Ait Ali Belkacem (miembro del Grupo Islámico Argelino
Armado – GIA)
Estaba en la «no-fly list» de EEUU y Reino Unido
Otros datos: En 2003 Cheirf comienza a frecuentar la mezquita de Adda’wa junto con su hermano Said. Ambos iniciaron contacto con
el imam Farid Benyettou: Benyettou fue el autor de la red de FF que se enviaban a Iraq.
Armamento: Rifles de asalto automático AK-47
Enlaces de interés:
http://www.bbc.com/news/world-europe-30722038
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/12/-sp-charlie-hebdo-attackers-kids-france-radicalised-paris
http://english.alarabiya.net/en/perspective/profiles/2015/01/08/Paris-attacks-What-do-we-know-about-the-Kouachi-brothers-.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/8/iraq-war-not-offensivecartoonsradicalizedkoachibrothers.html
http://www.ibtimes.co.uk/wife-charlie-hebdo-gunman-cherif-kouachi-condemns-attack-1482914
http://abcnews.go.com/International/relatives-charlie-hebdo-killers-claim-signs-extremism/story?id=28236213
http://tempsreel.nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150109.OBS9666/djamel-beghal-le-trait-d-union-entre-coulibaly-et-kouachi.html
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OPERACIÓN « CHARLIE HEBDO»
Fecha de impresión:4/2/2015

Número: 0005
Autor: Saïd Kouachi
Nacionalidad: Francesa

Alias: ---Origen: Argelia
Fecha de nacimiento:

Sexo: Masculino

7/09/1980
Lugar

de

Fecha de comisión/tentativa: 07/01/2015

comisión/tentativa:
París,

oficinas

de

Charlie Hebdo
Biografía: Francés de origen argelino, 34 años. Huérfano, vivió entre Reims y el 10º distrito de París, donde acudía la mezquita
regularmente. En 2005 es interrogado por la policía pero se le suelta en libertad por falta de pruebas. Hacia el 2010 su nombre aparece
vinculado al yihadismo, lo que sugiere que ya se había radicalizado para entonces.
Realizó frecuentes visitas a Yemen con visa de estudiante entre 2009 y 2011, permaneciendo por estancias largas en la capital Saná. Su
compañero de piso era Umar Farouk Abdulmutallad, terrorista yihadista nigeriano conocido por intentar detonar una bomba en un
avión camino a Detroit. Abdulmutallad estaba bajo la supervisión de Ankar-al Awaki, militante islamista abatido por un drone
estadounidense en 2011. Aunque no parece que Al-Awaki y Saïd Kouachi tuviesen contacto cuando él estuvo en Yemen, en verano de
2011 los hermanos Kouachi viajaron a Omán y de ahí fueron transladados al desierto del Marib, concretamente a Wadi Abida, zona
frecuentada por Al-Awak, donde recibieron adiestramiento y entrenamiento militar.
Modus: Recibió entrenamiento yihadista y financiación para llevar a cabo el ataque. Entraron gritando «Allahu abkar» (Alá es
grande) y dispararon al editor principal de la revista y a varios cartonistas. El ataque duró alrededor de 5 minutos. Dispararon a un
policía antes de huir en coche.
Pertenencia/relación: Al-Qaeda en Yemen (AQAP)
Antecedentes: Si No 

Tipología: Yihadista

Descripción de antecedentes: Otros datos: Tenía un perfil más bajo que su hermano Chérif [Ficha 0006]. No tenía antecedentes criminales. Según el imán de su
mezquita, Saïd dejó de acudir ya que estaba en contra de practicar un «islam moderado».
Armamento: Los hermanos Kouachi iban armados con dos Kalashnikov, lanzagranadas propulsadas por cohetes, una M80 Zolja y
rifles de asalto. La mayoría de las armas y las balas de 7.62x39 mm proceden de Bosnia. Pasaron a Francia a través de Bruselas, donde
un traficante las vendió a los hermanos por 5000 euros.
Enlaces de interés:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11351855/How-did-the-Paris-terrorists-get-hold-of-theirweapons.html
http://www.nytimes.com/2015/01/18/world/europe/paris-terrorism-brothers-said-cherif-kouachi-charlie-hebdo.html
http://www.wsj.com/articles/paris-attacker-said-kouachi-knew-convicted-nigerian-airline-bomber-1421005446
http://www.cnn.com/2015/01/11/europe/france-terror-suspects-connection/
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OPERACIÓN « SUPERMERCADO JUDÍO »
Fecha de impresión: 04/02/2015

Número: 0007
Autor: Amedy Coulibaly

Nacionalidad: Francés

Alias: Hugo la Masse
Origen: Francés (padres de Mali)

Sexo: M F 

Fecha de nacimiento: 27/02/1982
Lugar

de

comisión/tentativa:

Montrouge

y Porte

de

Fecha de comisión/tentativa: 07-09/01/2015

Vincennes (París)
Biografía: Detenido y encarcelado repetidamente por robos con agravantes desde 2001, fue condenado en 2004 a seis años de cárcel
por tráfico de estupefacientes, ocultación y atraco a un banco, donde conoció a Chérif Kouachi, uno de los hermanos responsables
de la matanza de Charlie Hebdo en enero de 2015, además de a Djamel Benghal, quien se convierte en su “mentor” en el yihadismo.
Posteriormente, aprovechando una breve liberación, se convierte en traficante de drogas, por lo que se le condena a un año y medio
más de prisión en 2006.
Tras una breve reinserción laboral al salir de prisión en 2009, vuelve a ser detenido en 2010 y encarcelado de forma provisional por
sospecharse su implicación en la fuga del terrorista Smaïn Aït Ali Belkacem. Además, se descubren en su domicilio 240 municiones
de 7,62 mm de kalashnikov, por lo que es condenado a 5 años de prisión firme. Al haber cumplido cuatro y tras la rebaja de uno, es
puesto en libertad en 2014.
Modus: Asesinato de una policía (08/01/2015) y toma de rehenes de los que asesina a cuatro (09/01/2015)
Pertenencia/relación: Reivindicación personal de pertenencia al DAESH (Estado Islámico) y anterior contacto con islamistas
radicales adscritos a la “filial iraquí del distrito 19 de París” (rama de Al-Qaeda)
Antecedentes: Si No 

Tipología: Yihadista

Descripción de antecedentes: Repetidas condenas por robo con violencia, ayuda a la evasión de Smaïn Aït Ali Belkacem, tráfico de
drogas.
Otros datos: Cómplice de la huida de Francia a través de Madrid y Turquía de su compañera sentimental, Hayat Boumeddienne,
que habría entrado el 8 de enero de 2015 en Turquía para alistarse en las filas del llamado Estado Islámico.
Armamento: Ametralladora Skorpion y pistola Tokarev, además de una AKA-47, y algunas armas automáticas, metralletas y
munición.
Enlaces de interés:
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/01/15/amedy-coulibaly-la-fabrique-d-unterroriste_4557213_1653578.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/29/attentats-a-paris-les-parcours-intimement-lies-des-frereskouachi-et-d-amedy-coulibaly_4562539_4355770.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/j-ai-rencontre-amedy-coulibaly-alias-hugo-lamasse_796355.html
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OPERACIÓN « SUPERMERCADO JUDÍO »
Fecha de impresión:

Número: 0008

4/2/2015
Autor: Hayat Boumeddiene

Nacionalidad: Francesa

Alias: Ninguno

Origen: Francés/argelino
Fecha de nacimiento: 1988

Sexo: M F 

Lugar de comisión/tentativa: París, Francia

Fecha de comisión/tentativa:
9/1/2015

Biografía:
Nació en Francia en 1988. Su madre murió cuando tenía 8 años. Su padre no tardó en volver a casarse, pero su nueva mujer chocaba a
menudo con Boumeddiene y sus cinco hermanos. Fue enviada a una casa de acogida con una familia argelina. Desde los 16 años,
aparte de ir al colegio, trabajó en un quiosco. Conoció a Coulibaly [Ficha 0007] en 2007 y se casaron dos años más tarde. Según la
propia Boumeddiene, ninguno era especialmente religioso al conocerse. La pareja comenzó su islamización bajo la tutela de uno de
los mayores reclutadores de Al-Qaeda en Europa, Djamel Beghal. Existen fotos de Boumeddiene llevando un hijab completo y
practicando con una ballesta. Boumeddiene abandonó París días antes de los ataques, y en la actualidad está en busca y captura.
Modus: Presunto conocimiento e implicación en el ataque a un supermercado judío llevado a cabo por su esposo. Coulibaly mató a
una policía y se atrincheró en el supermercado, donde acabó con la vida de otras cuatro personas y mantuvo varios rehenes durante
horas.
Pertenencia/relación: Esposa del yihadista Amedy Coulibaly, autor del ataque al supermercado.
Tipología: Yihadista

Antecedentes: Si No 
Descripción de antecedentes: Sin antecedentes
penales.

Otros datos: Actualmente es la mujer más buscada de Francia, ya que podría conocer datos clave para la investigación del caso
Charlie Hebdo.
Mantenía una amistad con Izzana Hamyd, la mujer de Chérif Kouachi, uno de los responsables del ataque al diario Charlie Hebdo
[Ficha 0006].
Armamento: Ninguno
Enlaces de interés:
http://www.washingtonpost.com/world/europe/wife-of-paris-attacker-now-frances-most-wantedwoman/2015/02/02/b03c6950-a7da-11e4-a162-121d06ca77f1_story.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11340278/Hayat-Boumeddiene-Frances-most-wanted-in-60seconds.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Hayat-Boumeddiene-buscada-Francia-ballesta_0_1923075046.html
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Objetivos

El objetivo del primer ataque fue la sede del semanario satírico Charlie Hebdo,
situado en la Rue Nicolas Appert, 10, donde se habían publicado varios
números con caricaturas de Mahoma. Los dos hermanos Kouachi atacaron con
fusiles Kalasnikov.
El segundo ataque se produjo en la imprenta de Dammartin-en-Goële, donde el
asedio se prolongó durante más de ocho horas y desde donde el diseñador
gráfico alertó de la presencia de los terroristas a la policía.
Finalmente, el supermercado Kosher Hyper Cash fue el último de los objetivos
de los terroristas. Éste fue atacado por Coulibaly a las 13.30 horas y no se
despejó hasta las 17.20.

Tipo de ataque

La primera fase del atentado consistió en el asalto a la sede del periódico
Charlie Hebdo. El 7 de enero, los hermanos Kouachi entraron con rifles y
dispararon a 10 personas, entre ellos varios cartonistas y el editor de la revista.
Salieron a los cinco minutos y huyeron en un coche, pero antes dispararon a un
policía. La persecución policial continuó durante los dos días siguientes. Los
hermanos Kouachi huyeron hacia el norte, robaron una gasolinera, dispararon a
los policías mientras escapaban por la autopista N-2 y acabaron recluyéndose
en una imprenta (Créations Tendance) en Dammartin-en-Goële, a 40 km de
París. Tomaron rehenes, pero el despliegue policial consiguió evitar más
víctimas y los hermanos fueron abatidos.
La segunda fase del atentado se desarrolló paralelamente con los sucesos de
Charlie Hebdo. Un hombre armado entró el día 8 de enero en un supermercado
judío de Porte de Vicennes y secuestró a 4 rehenes a punta de pistola. Era el
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mismo terrorista que un día antes disparó a una policía en París. La policía
cercó el supermercado y se oyeron explosiones y tiros. Consiguieron salvar a
algunos rehenes pero otros fallecieron junto con el terrorista.

Armas utilizadas

Los hermanos Kouachi que entraron en la sede de Charlie Hebdo llevaban
varios rifles automáticos Kalashnikous, o AK-47, escopetas y una M80 Zolja.
Durante el asalto a una gasolinera en las afueras de Paris, utilizaron rifles de
asalto y bombardearon algunas zonas. Robaron tres coches en la huida. En uno
de ellos los policías encontraron varios cócteles Molotov y dos banderas
yihadistas.
Amedy Coulibaly utilizó una ametralladora Skorpion y una pistola Tokarev,
además de una AKA-47, y algunas armas automáticas, metralletas y munición.

Modus operandi

El siguiente gráfico muestra los tres emplazamientos donde se llevaron a cabo
los atentados y el tipo de ataque en cada uno de ellos.
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Los hermanos Kouachi entraron en el edificio y dispararon a 10 personas,
dejando varios heridos a su paso. El ataque duró escasos 5 minutos, tras los
cuales salieron del edificio y huyeron en su vehículo. Al salir, dispararon a un
coche de policía. Huyeron hacia Porte Panning, donde abandonaron el coche en
rue de Meax y robaron un Clio. Las últimas noticias apuntan a que la
conductora del vehículo Clio reconoció a los terroristas, que clamaron su
pertenencia a la rama de Al-Qaeda en Yemen y pidieron reconocimiento.
Entraron en una gasolinera con rifles para echar gasolina al coche robado, que
cambiarán en Montagny Sainte Felicity por un Peugeut gris, con el que
continuaron por la N2 hacia Dammartin-en-Goële. Se produjeron varios tiroteos
en la autopista.
Cuando llegaron a la provincia de Dammartin-en-Goële, asedieron una
imprenta con rehenes, pero la intervención policial evitó que hubiese víctimas.
Por otro lado, Amedy Coulibaly entró en el supermercado judío fuertemente
armado y retuvo a los rehenes que se encontraban ahí, entre ellos el dueño de la
16

tienda. Una vez dentro, declaró su pertenencia al Estado Islámico y exigió que
se le abriese un canal en directo de televisión para retrasmitir lo que pasaba
dentro a cambio de liberar a un niño de 10 años. Las autoridades no accedieron.
Aunque las organizaciones de los terroristas eran diferentes y tanto Al-Qaeda
como el Estado Islámico han asegurado que no sabían de los atentados, los
ataques se llevaron a cabo de forma paralela y en el mismo periodo de tiempo,
lo que sugiere alta coordinación y similitud de objetivos y tácticas.

Motivo alegado

Al-Qaeda en Yemen ha declarado que el motivo del atentado a la sede de
Charlie Hebdo

es la publicación de varias caricaturas de Mahoma en las

ediciones del periódico. Además, Al-Qaeda ha subrayado que Francia es
partícipe de muchos de los «crímenes cometidos por América. Francia ha
cometido crímenes en Mali y en el Magreb islámico. Francia apoya la
aniquilación de los musulmanes en África Central con el objetivo de llevar a
cabo una limpieza étnica». 7 En el video en el que se otorgan responsabilidad
por los atentados también indican que, aunque los ataques del supermercado
fueron una coincidencia, son una «bendición de Alá».
El motivo de Coulibaly se asemeja en gran medida a las razones otorgadas por
Al-Qaeda. En un video que ha salido a la luz, se puede ver al terrorista
culpando a Francia de las acciones en África y enalteciendo al Estado Islámico y
los ataques terroristas de los hermanos Kouachi.

7

http://www.cnn.com/2015/01/14/europe/charlie-hebdo-france-attacks/
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Heridos y víctimas

20 muertos: 10 de ellos en la revista, 4 en el supermercado kosher, 3 policías y
los 3 terroristas (los hermanos Kouachi y Coulibaly)

Reacciones

A favor de la revista (condenas del atentado)
Se pone en marcha el movimiento JeSuisCharlie, que se inicia con una
manifestación en París en contra del terrorismo y que condenaba la muerte de
los empleados de la revista. El fenómeno se divulga por las redes sociales y se
expande por Europa (#jesuischarlie) 8 9
Las manifestaciones se suceden por las principales ciudades europeas. En
Madrid la comunidad musulmana condena los atentados y exhiben pancartas
rechazando a violencia y su vinculación con la esencia del islam como religión
(“Not in my name”) 10 11

En contra de la revista (defensa del atentado)
En Pakistán y Nigeria se produjeron manifestaciones que apoyaban la comisión
del atentado y que atacaban a la revista; en Nigeria se produjeron incendios en
45 iglesias 12 y en Pakistán se abre un movimiento de rechazo al apoyo “Je suis
Charlie” bajo el mensaje de “je ne sui spas Charlie, je suis Kouachi”,
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/11/54b18731268e3e1a128b4584.html
http://www.abc.es/internacional/20150109/abci-terroristas-francia-charlie-hebdo-directo-201501090943.html
10 http://politica.elpais.com/politica/2015/01/11/actualidad/1420990244_815522.html
11 http://www.ibtimes.com/muslims-angered-charlie-hebdo-attack-defend-religion-social-media-1777414
12 http://www.bbc.com/news/world-africa-30888188
8
9
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defendiendo la actuación de los dos hermanos Kouachi y apoyando los
asesinatos 13.

En contra de la revista y en contra del atentado
Se inicia un nuevo movimiento que rechaza la violencia y los actos que se han
producido tanto en París como en la imprenta y en el supermercado, pero sin
alinearse con #jesuischarlie. Se reivindican los límites a la libertad de expresión,
con el apoyo del Papa Francisco y de los principales líderes religiosos 14 15

Consecuencias

Sociales
Aumento de la islamofobia: se producen 50 ataques a mezquitas y a lugares de
oración en Francia en los días siguientes al atentado 16 17 18.
Asociaciones como Pegida convocan manifestaciones en Alemania, el Frente
Nacional de Francia y la Falange española reivindican la necesidad de combatir
la “islamización de occidente” 19 20
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Produce un incremento de polarización social. Genera una movilización de
comunidades musulmanas contra el terrorismo. Aumento de la sensación de
amenaza y del miedo.

http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2015/01/19/19896.shtml
http://www.cbc.ca/news/world/pope-francis-speaks-out-against-insulting-religions-after-paris-attacks-1.2901494
15 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/13/actualidad/1421179567_461493.html
16 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/firebombs-and-pigs-heads-thrown-into-mosques-asantimuslim-attacks-increase-after-paris-shootings-9977423.html
17 http://rt.com/news/221995-france-anti-muslim-incidents/
18 http://time.com/3659177/attacks-mosques-charlie-hebdo/
19 http://www.bbc.com/news/world-europe-30685842
20 http://www.bbc.com/news/uk-politics-30833659
21 http://lafalange.com.es/?p=6555
13
14
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Se producen detenciones de chechenos en Francia sospechosos de planear un
atentado 22
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. La comunidad judía pide protección adicional en Francia por

sentirse amenazados tras los sucesos del supermercado. 24

Policiales
Operación de “caza” (manhut) ante la huida hace delante de los asesinos.
Duración de los hechos, ataques simultáneos y continuados, incrementan el
foco mediático y el temor social.
Políticas
En Francia:
Se envía el portaaviones Charles de Gaulle para luchar contra el Estado
Islámico en Irak. 25
Se incrementa la presencia militar en las calles de Francia, especialmente
de París.26 27 28
Resto de Europa:
Aumenta el nivel de alerta de las principales capitales europeas. En
España se moviliza la UEI de la Guardia Civil, además de desplegarse
patrullas de vigilancia con armas automáticas en puntos estratégicos de
Madrid 29.
Activa el debate entre libertad y seguridad.

http://news.nationalpost.com/2015/01/20/five-chechens-arrested-including-one-with-explosives-amid-high-alert-insouthern-france/
23 http://www.trust.org/item/20150120145851-6m0og
24 http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0KK08N20150111
25 http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/14/54b6a030268e3e310a8b459e.html
26 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2900755/Soldiers-streets-Military-brought-protect-Eiffel-Tower-mediaoffices-places-worship-public-transport-links-France-responds-terror-attack.html
27 http://www.english.rfi.fr/france/20150113-france-deploys-10500-troops-after-Charlie-Hebdo-attacks
28 http://www.nytimes.com/2015/01/13/world/europe/france-charlie-hebdo-terrorist-attacks.html
29 http://www.benemeritaaldia.org/actualidad/12620-interior-despliega-a-la-uei-en-madrid.html
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Se plantea la creación de un registro de pasajeros en la zona Schengen
que dificulte el tránsito de terroristas de la UE a Oriente Medio y el
retorno de los que ya están combatiendo 30, además de una reunión
generalizada de política antiterrorista.

Medios de comunicación
Se genera un debate sobre el tratamiento de la información y la difusión de
videos e imágenes.

30

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/12/europe-air-passenger-data-schengen-zone-checks
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Lecciones aprendidas

Fenómeno endógeno europeo
Un patrón muy importante en este tipo de atentados es el hecho de que los
autores responden a un fenómeno que se está produciendo en ciudades
europeas, con integrantes de 2ª y 3ª generación de inmigrantes.

Contacto previo con el crimen
Los atacantes, en su mayoría, ya habían pasado tiempo en prisión en sus países
de origen por delitos no siempre relacionados con el terrorismo yihadista; estas
estancias en prisión habrían servido como vínculo para comenzar a relacionarse
con las células terroristas presentes en esos países y, con frecuencia, con los
enlaces que les ponían en contacto con organizaciones terroristas con base en
Oriente Medio. Lo que pone de manifiesto la influencia de las prisiones como
ámbito de radicalización.

Uso de armas cortas (no grandes atentados, no inmolaciones)
Los individuos que se involucraron en los atentados no tenían intención de
llevar a cabo un atentado suicida como es la tónica en Oriente Medio, si no que
buscaban reivindicar su afiliación religiosa mediante pequeños ataques a
objetivos específicos relacionados con las ofensas públicas a la religión islámica.
Los atacantes se dieron a la fuga en todos los casos y no tenían un plan
específico para enfrentarse a las acciones policiales posteriores.
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Problema social de fondo
Existe una necesidad de enfocar el problema de manera multidisciplinar por
parte de las sociedades “de acogida”, con el fin de eliminar la percepción de los
inmigrantes de segunda y tercera generación como ciudadanos de segunda
clase; el efecto inmediato será una reducción en las tasas de marginalización y
racismo. El objetivo debe ser conseguir una integración no tanto “legal” (que
existe por derecho de nacimiento) sino también social.

Problema generacional
Existe un vacío sentimental en los individuos que cometen este tipo de ataques;
la mayor parte son inmigrantes de segunda y tercera generación, con lo que se
encuentran en una posición de conflicto entre las raíces religiosas y
socioculturales de su entorno de origen y el contraste con la sociedad en la que
han nacido y en la que viven.
Además, la mayoría de estos individuos se han enfrentado a episodios
traumáticos durante su infancia por ese desarraigo, que en ocasiones ha
generado marginalización y frustración personal (catalizadores para el
desarrollo de una intención terrorista a pequeñas escala)
Los autores no son ajenos a valores de nuestras sociedades como el culto a la
imagen, la exaltación de la violencia, o la probabilidad de acceder a la fama sin
talento.

Necesidad de más medidas de prevención en Europa
Más allá del énfasis puesto en el control de fronteras, en el control de la
migración y en el bloqueo del retorno de los foreign fighters es importante
considerar la construcción de un nuevo programa de prevención que evite que
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se dispersen las ideas radicales entre los núcleos de población susceptibles de
convertirse en radicales.

La dificultad de proteger objetos blandos (soft targets)
Afrontar la situación actual requiere del compromiso de todos los sectores
sociales, de todos los departamentos ministeriales, del sector de seguridad
privada, de la comunidad, y de los ciudadanos en general.

Necesidad de evaluar las políticas antiterroristas
Si se adoptan medidas, limitativas de derecho y libertades, debe confirmarse
que verdaderamente sirven para afrontar la amenaza.
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