CENTRO DE ANÁLISIS Y
PROSPECTIVA

GRANDES ATENTADOS
OSLO
JULIO 2011

5

Elaborado por el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, con
la colaboración de María del Pilar Martínez e Isabel Lima Tarrago (alumnas en
Relaciones
Internacionales,
Derecho
&
Traducción
e
prácticas de
Interpretación, de la Universidad Pontificia de Comillas)

2

Lugar

Los atentados se dirigieron contra edificios gubernamentales de Oslo, como la
sede del Partido Laborista y los Ministerios de Petróleo y de Finanzas, y la isla de
Utoya, que acogía un campamento juvenil del Partido Laborista.

Fecha

22 de julio de 2011
15:26 - Explosión en el centro de Oslo
La detonación de un coche bomba en el centro de Oslo desata todos los
acontecimientos. La explosión daña la oficina del Primer Ministro y los edificios de
los Ministerios de Finanzas y de Petróleo. Mueren 8 personas.
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La explosión desencadena el mecanismo estatal de respuesta. Los servicios de
emergencias sanitarias acuden y la policía acordona el área que rodea la sede del
partido laborista.
Al día siguiente se confirma que la explosión estuvo causada por un coche bomba
cargado con 950kg de explosivo hecho con fertilizante y combustible diésel.
16:57 - Un individuo armado llega al lago
el propietario de un ferry transporta a un policía hasta la isla de Utoya, a 35km de
la ciudad de Oslo. El policía iba armado con una pistola y un rifle automático, y
alegó que deseaba ir a la isla para investigar las explosiones que habían tenido
lugar horas antes. El polícía resulta ser un hombre armado con intención de
asesinar a una varias decenas de jóvenes que se encontraban en un campamento
de la isla.
17:40 - Se envía un equipo de SWAT (armas y tácticas especiales)
Cuando se tiene constancia del tiroteo que se está produciendo en Utoya se
despliega un equipo de operaciones especiales.
Hasta que el efectivo llega al lugar de los hechos el individuo armado continúa
matando indiscriminadamente a los jóvenes.
Los testigos describen a este individuo como un hombre alto, rubio, de aspecto
nórdico que se aproximó a ellos para ofrecer ayuda y que una vez estuvo cerca
abrió fuego.
18:09 - Los SWAT llegan al lago
La policía local llega al muelle a las 17.52 pero tienen que esperar hasta que un
vehículo adecuado pueda transportarles al otro lado del lago. El equipo de
operaciones especiales también tienen dificultades para llegar al lugar donde se
estaba produciendo el tiroteo. El Jefe de la policía local admite que el barco que
inicialmente se iba a utilizar para transportar al personal casi se hunde al
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transportar a tantas personas con equipamiento tan pesado. Los efectivos de
policía llegan al lago tras emplear embarcaciones privadas que se encontraban al
otro lado.
18:27 - El individuo armado se rinde
El supervisor del primer equipo policial en llegar a la isla encuentra al asaltante
con las manos sobre la cabeza y desarmado, aunque las armas aún contenían una
gran cantidad de munición. Lo arrestan mientras el resto de los efectivos
proporcionan auxilio a las víctimas.
Los servicios de emergencias aclaran que la munición utilizada eran balas
expansivas que se desintegran dentro del objetivo que alcanzan (no se pueden
extraer de una pieza)

Autor / Autores

Anders Behring Breivik (nacido en Oslo, 13 de febrero de 1979), conocido como
Anders Breivik, es un terrorista de extrema derecha noruego, autor de los ataques
en Noruega, donde realizó una
masacre con un saldo de 77
víctimas.
Breivik, que estudió en la
Escuela de Comercio de Oslo,
fue descrito por el periódico
Verdens Gang (VG) como un
ex francmasón, siendo de la
logia masónica a la que pertenecía, la Logía San Juan San Olaf de las tres columnas
de la obediencia masónica de la Orden noruega de los francmasones. Se define
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igualmente como nacionalista y conservador 1 . En su supuesto perfil de Facebook,
Breivik se autodefine como cristiano (luterano, de la Iglesia luterana noruega) y
conservador, y había expresado sus simpatías por Winston Churchill y el héroe
antinazi de la Segunda Guerra Mundial Max Manus.
El periódico VG afirma que Breivik no poseía antecedentes y que el imputado
estaba en posesión de una pistola Glock, un rifle y una escopeta registrados a su
nombre. Breivik se había mudado a una pequeña localidad del condado de
Hedmark, al oeste de la capital noruega, entre finales de junio y principio de julio
de 2011.
Brevik fue miembro del partido derechista Fremskrittspartiet, (en noruego: partido
del progreso) y de su sección juvenil. Según el actual líder de dicho partido, Ove
Vanebo, Breivik dejó de participar a principios de la década del 2000, cuando sus
visiones se volvieron extremistas 2 .
Sobre el multiculturalismo y la inmigración, Breivik quiere ver a la sociedad
europea más similar a las de Japón y Corea del Sur 3 , dijo que "no están muy lejos
del conservadurismo cultural y el nacionalismo en su mejor expresión 4 " Expresó
su admiración por el "monoculturalismo" de Japón y la admiración de ambas
naciones por su negativa a aceptar a los refugiados 5 .
Según informaciones de la prensa local e internacional, Breivik participó
activamente en la web social document.no, participaciones que han sido
caracterizadas como muy críticas con el islam y pro israelíes. Además de
declararse admirador de Churchill y Manus, también declara admirar al político
holandés Geert Wilders, cuyo partido describe como el "único partido verdadero
para los conservadores" 6 . En Twitter, Breivik citó con aprobación la frase del
filósofo utilitario John Stuart Mill:
"Una persona con una creencia es igual a la fuerza de 100.000 que tienen solo
intereses".(en inglés: "One person with a belief is equal to the force of 100 000 who
have only interests")
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De acuerdo con su abogado, Breivik habría declarado que su acción fue "atroz"
pero "necesaria", y que la había planificado durante un largo período de tiempo.
Además se supo que había redactado un "manifiesto" de
1.500 páginas y lo había colgado en internet antes de los
ataques; ese texto, titulado 2083. A European Declaration of
Independence y firmado con el seudónimo de Andrew
Berwick, gira en torno a la "guerra de culturas" y en cómo
puede Europa combatir su inexorable islamizacion, en
palabras del propio Breivik. También se dio a conocer que
Breivik se identificaba a sí mismo con los Caballeros
Templarios, una orden de corte masónico-esotérica creada
por sí mismo, y que había colgado un vídeo en YouTube en
que llamaba a sus seguidores a la guerra contra el marxismo y el Islam; en el vídeo
aparecía empuñando un fusil automático y con un parche en el brazo que decía
"Cazador de Marxistas". YouTube retiró el vídeo al día siguiente de la masacre 7 .
La Policía noruega ha dicho que estudia la posibilidad de acusar a Breivik de
crímenes contra la humanidad, ya que los crímenes de terrorismo de los que lo
acusaron originalmente tienen una pena máxima de apenas 21 años de cárcel en el
Código Penal noruego, mientras que los crímenes contra la humanidad tienen en
ese mismo código una pena máxima de 30 años de prisión. Esto ha llevado a
generar un fuerte debate en la sociedad noruega, ya que la mayoría de la
población considera que las penas contempladas por la legislación penal de su
país son demasiado blandas; y en el caso especial de Breivik desearían verlo
condenado a cadena perpetua 8 .
El juicio comenzó el 16 de abril de 2012. En su primera vista pública, dijo: «Soy un
comandante militar del movimiento de resistencia anticomunista noruego y jefe de
justicia de la orden de los Caballeros Templarios» 9 .
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El 24 de agosto de 2012 Breivik recibió una pena de 21 años de cárcel prorrogables
si las autoridades encuentran que tras pasar dicho período sigue siendo peligroso
para la sociedad.
Había sospechas en el momento del ataque que había cómplices. Después del
arresto Breivik aseguró que actuó con cómplices, cambió más tarde sus
declaraciones asegurando que actuó solo. El 24 de julio 2011, seis personas fueron
arrestadas en Oslo sospechoso de tener conexiones con los ataques, todos fueron
puestos en libertad. 10

Objetivo

El autor confeso de los atentados de Oslo, Anders Behring Breivik, declaró, en la
cuarta jornada del juicio que se siguió contra él que su intención era matar a todos
los jóvenes del partido laborista en la isla de Utøya y al gobierno noruego al
completo.
"El objetivo principal era matar a todo el gobierno de Noruega, incluyen el primer
ministro", ha señalado el ultraderechista en el juicio.
Breivik también ha confirmado que planeó atentar contra el Palacio Real, el
Parlamento, la sede del Partido Laborista y varios medios noruegos. Esos objetivos
ya los había nombrado en los interrogatorios policiales realizados tras su
detención y filtrados por varios periódicos noruegos hace nueve meses.
Su plan inicial era colocar tres coches bomba en Oslo: dos con una tonelada de
explosivos cada uno en el complejo gubernamental y la sede del Partido Laborista,
y el otro -con la mitad de potencia- en el Ayuntamiento, el Parlamento o el Palacio
Real.
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El ataque contra la isla de Utøya, escenario del campamento de las Juventudes
Laboristas y donde cometió una masacre, era una posibilidad que manejaba en
caso de no poder realizar los tres atentados con coche bomba, según ha
explicado 11 .
Tal y como confesó el autor de la masacre, se trata de un doble atentado contra el
partido del Gobierno que tildó los ataques de "castigo a la socialdemocracia" por
traicionar al país "importando" musulmanes 12 .

Tipo de Ataque

Los ataques del 22 de julio de 2011 en Noruega consistieron en una explosión en el
distrito gubernamental de Oslo, capital del país, y un tiroteo ocurrido dos horas
después en la Isla de Utøya, ubicada en el lago Tyrifjorden, que dejó un saldo de
77 muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos adolescentes.

Armas Utilizadas

Para la elaboración de la bomba colocada en un coche, Breivik utilizó hasta 500
kilos de material explosivo. Según las investigaciones, el sospechoso había
comprado en los últimos meses seis toneladas de abono químico (utilizado para
elaborar los explosivos) que había acumulado en el granero de su granja biológica.
En la matanza al campamento juvenil de Utøya, el autor confeso de los atentados
usó un tipo de munición especial, prohibida en las guerras, para causar el mayor
daño posible. En una entrevista en la edición digital de VG, el cirujano jefe del
hospital Ringerike, Colin Poole, que trató a 16 heridos en el tiroteo de Utøya,
aseguró que el agresor empleó las denominadas balas expansivas dum-dum, que
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tienen los extremos (la punta y el culote) huecos para que el núcleo se fragmente
en el impacto. Todavía no ha quedado claro cómo ni dónde consiguió este tipo de
munición 13 .

Modus Operandi

Explosión en Oslo
A las 15:26 CEST (13:26 UTC) se produjo una explosión en el entorno de la oficina
del primer ministro Jens Stoltenberg 14 . En la zona se congregan casi todos los
edificios gubernamentales, siendo la sede del Ministerio de Petróleo y Energía el
edificio más dañado. Más adelante hubo incendios en estos edificios 15 .
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Según medios locales, el edificio del gobierno afectado quedó prácticamente
destruido y la zona se "asemejaba a una zona de guerra", por el daño causado. De
acuerdo con las declaraciones de la policía, el atentado fue perpetrado por un
hombre llamado Anders Behring Breivik mediante un coche bomba y podría
haber consistido de una o varias explosiones que afectaron al edificio, dejándolo
en llamas y con sus diecisiete pisos con severos daños. Para una mejor actuación

de los equipos de emergencia, la policía acordonó el área hasta cinco manzanas en
torno del edificio y se evacuó la totalidad del resto de los edificios
gubernamentales por miedo a más atentados.
Medios noruegos aseguraron que se sintió un movimiento en el suelo con la
explosión. Testigos en el lugar aseguraron que pudo haber sido causada por un
coche-bomba. Además, el estruendo de la explosión y la onda expansiva se
dejaron sentir en varios kilómetros a la redonda, según informaron testigos
durante toda la tarde del viernes.
Efectivos de seguridad y ambulancias trabajando en las cercanías de la sede del
primer ministro.
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El atentado causó fuertes daños en los edificios circundantes, entre ellos los
complejos gubernamentales denominados H e Y que contienen murales diseñados
por Picasso 16 .
Tiroteo en Utøya
Pocas horas después se supo que un individuo disfrazado de policía (Anders)
había reunido a todos los que se encontraban en el islote con la intención de llevar
a cabo un control de seguridad 17 , pero luego abrió fuego en el campamento juvenil

político del Partido Laborista Noruego donde al día siguiente iba a participar el
primer ministro con las juventudes de su partido en el islote de Utøya, situado al
norte de la capital 18 . El asesino iba armado con una pistola y un rifle, y antes de
comenzar el tiroteo reunió a todas las personas sirviéndose de la autoridad de
policía que le otorgaba su uniforme. Una vez reunidos comenzó a disparar sobre
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ellos de modo indiscriminado. De acuerdo con la policía local, 69 personas
murieron víctimas del ataque. Se cree que gran parte de las víctimas murieron
ahogadas mientras escapaban.
También, se encontraron en el islote varios explosivos desactivados, según
informó la policía local. El tiroteo en la isla (que según los últimos recuentos de la
Policía dejó al menos 69 muertos) 19 duró más de 45 minutos, tiempo durante el
cual el pistolero disparaba con pausas de 10 segundos entre los tiros, mientras
celebraba con gritos de victoria. Desde el momento en que la Policía recibió la
llamada oficial de las autoridades locales del pueblo más cercano a la isla pidiendo
su intervención urgente hasta que las fuerzas policiales desembarcaron en la isla
transcurrieron 47 minutos, y sólo dos minutos después de llegar los efectivos
policiales el asesino se rindió a ellos; lo que ha desatado fuertes críticas de que
muchas vidas pudieron salvarse sí la policía hubiera llegado antes a Utøya 20 .

Motivo Alegado

Anders Breivik considera su deber llevar a cabo los atentados para el bien futuro
de la nación noruega. Breivik comete las atrocidades para garantizar la
supervivencia del pueblo noruego, que según él, se encontraba en peligro por la
amenaza islamista. El ataque se lleva a cabo contra el partido político en el poder,
que no está en contra del multiculturalismo. Breivik guía sus acciones según sus
ideales radicales. Él ve sus ataques como un deber para la mejora de Noruega, y lo
volvería a hacer sin pensarlo dos veces. En Internet, el extremista noruego se
declaró enemigo de la sociedad multicultural. De hecho, el manifiesto de más de
1500 páginas que escribió y subió a la red pocas horas antes de los atentados
trataba el tema de cómo Europa se podría liberar del Islam. Era muy crítico con la
inmigración de ciudadanos musulmanes a países mayoritariamente cristianos.
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A lo largo de su manifiesto, “A European Declaration of Independance” no dejan
de verse reflejados sus ideales de extrema derecha y antimarxistas, ideales que le
llevan a cometer los atentados; unos atentados que para él están más que
justificados.

Heridos y Víctimas Mortales

En el doble atentado ocurrido en Oslo y Utøya, hubo 96 heridos (30 en Oslo y 66
en Utøya) y 77 muertos (8 en Oslo y 69 en Utøya).
Durante los días posteriores a la tragedia, la policía había hablado de cifras de
hasta 92 muertos, pero después revisó la cifra a la baja fijándola en 76; la policía
explicó que el escenario después de los ataques era muy confuso y probablemente
algunos cuerpos se contaron dos veces. Posteriormente una víctima murió en el
hospital elevando la cifra a 77 21 .

Consecuencias

El atentado se saldó con la vida de 77 personas, casi todos jóvenes, y más de un
centenar de heridos. En Agosto de 2013, más de un año después de la comisión de
los hechos, la Corte Suprema de Noruega condenó a Breivik a 21 años de prisión
por homicidio y terrorismo. Se trata de la pena máxima en Noruega. Sin embargo,
las autoridades pueden mantener al recluso en prisión por periodos de 5 años
prorrogables indefinidamente si lo consideran un peligro para la sociedad. El
atentado ha generado también un debate social sobre la pena de muerte en
Noruega. Además, ha concienciado a la sociedad noruega y de sus países vecinos
sobre la amenaza que supone el extremismo radical.
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Los atentados de Oslo y Utoya ejemplifican que en Europa pueden cometerse
atentados por un “lobo solitario” de extrema derecha en un país considerado
modelo en derechos y libertades. Es pronto para afirmar que haya un cambio de
tendencia en el terrorismo occidental, como lo hubo del que tiene motivos
secesionistas (IRA, ETA), al islamista, pero sí que debe ponerse énfasis en prevenir
este terrorismo.

Lecciones aprendidas

El atentado de Oslo y Utoya sacudió fuertemente los paradigmas de la seguridad
noruega que no creía verse jamás envuelta en un atentado de tales dimensiones.
En efecto, los hechos revelan una escasa preparación ante posibles atentados
terroristas así como una fuerte carencia en el análisis de nuevas amenazas
potenciales.

Respuesta lenta e ineficaz
Una comisión independiente dictaminó que la policía pudo parar antes la cacería
del asesino en Utoya. En efecto, las autoridades policiales no llegaron hasta las
19:30, lo que permitió al asesino andar libremente por la isla durante hora y media,
asesinando a más gente. Es conveniente mejorar la eficiencia, trabajando más la
coordinación entre las diferentes células policiales y preparando a sus efectivos
para posibles situaciones como dobles atentados.
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Atención médica ineficiente
Aunque Breivik fue detenido a las 19:30, el rescate de las víctimas de Utoya no se
produjo hasta una hora y media después. Los heridos que habían recibido
disparos y que necesitaban asistencia médica urgente no la recibieron hasta
entonces. Puesto que en estos casos suele haber vidas que dependan de la
velocidad de respuesta en atención a las víctimas, ésta debería ser más rápida.

Más seguridad en instalaciones y eventos políticos
El coche bomba del primer ataque se estacionó en las inmediateces de la sede del
gobierno noruego mientras que el segundo ataque se produjo en un campamento
de juventudes políticas. Ambos ataques se produjeron en entornos políticos y en
ambos casos la seguridad era escasa. Por su carácter, este tipo de instalaciones y
eventos tienen más posibilidades de ser objeto de ataques y por lo tanto deberían
estar sujetos a una mayor vigilancia.

Prevención del peligro que pueden suponer las ideas extremistas
La sociedad noruega no concibe como cercano el riesgo que pueden suponer ideas
extremistas, por lo que su estudio a nivel interno y los métodos de prevención
contra sus posibles amenazas son prácticamente inexistentes Estos hechos han
puesto de relieve que todo país es susceptible de ser atacado por ideas extremistas.
Sería recomendable no descartar nunca ataques de este tipo y establecer un equipo
de estudio especializado en estos temas.
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Posibilidad de ataques en cadena
Este doble atentado se incluye en una larga lista de ataques terroristas
coordinados entre los que también se encuentran los atentados contra las Torres
Gemelas en 2001, los atentados del 11-M en 2004, los de Londres de 2005 o los
atentados de Bombay en 2008. Todos ellos demuestran la posibilidad de que la
primera bomba pudiera ser el comienzo de una serie de atentados en cadena. De
este modo, se debería haber previsto que pudiera haber un segundo ataque y no
haber concentrado la casi totalidad de las fuerzas en el centro de Oslo,
dificultando el posterior desplazamiento a la isla de Utoya. También debería haber
un segundo helicóptero que pudiera cubrir un segundo ataque.

Mayor control sobre la compraventa de armas
El asesino empleó armas de acceso legal en Noruega, adscritas por los pertinentes
permisos concedidos por las autoridades noruegas. La facilidad que tuvo Breivik
para acceder a las armas abre un debate sobre un mayor control sobre la licencia y
posesión de armas. El mecanismo de adjudicación de licencias y de seguimiento
de los poseedores de éstas debería ser más estricto.

Necesidad de un mejor y más amplio equipamiento policial.
Las fuerzas especiales de Oslo cuentan con un helicóptero pero éste estaba
ocupado sirviendo en el lugar del primer ataque. El helicóptero, a pesar de contar
con la más alta tecnología, no sirve rescate ya que no posee las condiciones para el
traslado de civiles y heridos. La policía colaboró y pidió ayuda al ejército, que
prestó dos de sus helicópteros Bell 412 que acudieron tras la explosión al centro de
Oslo. Cuando se recibió la llamada de los atentados en la isla de Utoya, los
helicópteros se desplazaron hacia el lugar del segundo atentado, aunque con gran
retraso, ya que tenían que recoger primero a componentes de la fuerza especial
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Delta. De hecho, el helicóptero de la prensa llegó antes al lugar del segundo
atentado.

Identificación de nuevas amenazas y amplitud de miras a posibles amenazas.
Los ataques en Noruega perpetrados por Anders Breivik muestran el peligro de
los llamados “lobos solitarios”, individuales que llevan a cabo atentados de gran
importancia de manera independiente. Queda demostrado que no sólo los grupos
organizados pueden llevar a cabo ataques terroristas, también los pueden cometer
individuos. Por tanto, tras constatar que existe una variedad de amenazas, los
países no deberían centrar exclusivamente sus esfuerzos en combatir a grupos
organizados como Al Qaeda. Además, este atentado terrorista perpetrado por un
cristiano islamofóbo rompe la estigmatización de los musulmanes como autores
de los crímenes. Breivik no se encontraba entre ninguna lista de potenciales
terroristas, ya que las investigaciones se habían centrado en islamistas radicales.

Implementación de un método de análisis prospectivo y de sistemas de alerta
temprana (“early warning”).
Existe la necesidad de identificar las acciones, fuentes, lugares y agentes de
radicalización desde sus inicios, ya que el paso del pensamiento a la acción puede
tener consecuencias catastróficas. Además, han de crearse medidas preventivas
nuevas para impedir este tipo de ataques.

Importancia de estar informado de la diversidad de métodos de actuación de los
distintos grupos terroristas.
A pesar de que los grupos terroristas de mayor relevancia no actúen en tu zona
geográfica, se corre el peligro de que terroristas nacionales se inspiren en
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estrategias terroristas llevadas a cabo por otros grupos armados. Breivik se inspiró
en diferentes grupos y ataques terroristas: se inspiró en Al Qaeda y en su revista
“en línea” (de ellos obtuvo la idea de disfrazarse de policía), en los ataques contra
el World Trade Center y en documentales que tratan sobre los conflictos en Iraq y
Afganistán. Por tanto, la exposición de atentados en los medios alcanza un efecto
mediático que puede influir a potenciales atacantes. Por último, tener en cuenta
que no sólo se pueden emplear bombas para llevar a cabo ataques terroristas, sino
también armas de fuego y químicas.

Colaboración máxima entre los poderes judicial y policial.
La colaboración es necesaria para que el poder policial pueda tener acceso a
antecedentes de potenciales atacantes. La colaboración entre ambos poderes
podría facilitar la prevención y la lucha contra el terrorismo, así como actos
vandálicos o similares. Cuanto más fuerte sea la colaboración, mejor se reaccionará
ante ataques inesperados.

Implementación de sistemas de evacuación.
Algunos de los supervivientes al ataque en la isla de Utoya declararon que cuando
se enteraron del primer atentado, el coche bomba en Oslo, tomaron la decisión de
abandonar la isla pero se les comunicó que no era posible y no se les permitió,
aumentando por tanto el número de víctimas potenciales. La evacuación de islas
debe ser posible en casos como este, ya que se podrían haber salvado muchas
vidas.
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Lecciones aprendidas

Medidas a adoptar


Diseminar rápidamente la inteligencia encubierta entre los



Coordinación entre los diferentes

diferentes organismos.

órganos del Estado

Presencia de redes terroristas

Cooperación entre los órganos del Estado.



Toma de decisiones definitivas y conjuntas.

Estudiar conexiones actuales o potenciales de grupos terroristas



con otros de diferentes países.

transnacionales

Poder de grupos locales

Los grupos o módulos pequeños han de ser siempre
investigados y nunca subestimados.

Entrenar al personal de seguridad privado y a los efectivos de



primera respuesta.

Importancia del sector privado en la

Crear unidades especiales en los departamentos de policía en



protección de los “soft-targets”

zonas más propicias a ataques terroristas.

Las organizaciones terroristas ya no

Investigar y nunca subestimar los grupos con armas y tácticas



necesitan armas de destrucción masiva

rudimentarias.

o grandes cantidades de explosivos para
ser efectivos

Establecer puestos de información del departamento de policía


Las naciones han de establecer centros

fuera de las fronteras nacionales.

de investigación en el extranjero
La identificación de las



Nombrar miembros adjuntos de la policía en el extranjero.
Tomar medidas necesarias para monitorizar aquellas áreas con



vulnerabilidades contribuye a combatir

menor presencia de efectivos de seguridad.

el terrorismo
Necesidad de mejora en el

Distribución y actualización de los recursos de todos y cada uno



de los miembros de los cuerpos de seguridad.

equipamiento de la policía
Selección de objetivos por parte de la

Monitorización de áreas con alta densidad de población y fuerte



presencia de “soft-targets”.

organización terrorista

Realizar una vigilancia in situ para el conocimiento del terreno.


Planificación de los ataques terroristas



Formar a los efectivos de seguridad en materia de terrorismo.



Instruir a los servicios de emergencia en materia de armas de
fuego a fin de neutralizar ventajas estratégicas para los

El uso del fuego como arma

Sacar partido de las divisiones y pujas

terroristas.


Informarse sobre sus debilidades y enfrentamientos internos
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de poder internas

para atacarlos


Perseguir a los líderes de operaciones
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