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Fecha
El ataque tuvo lugar en el polígono industrial de Saint-Quentin-Fallavier en la
mañana del 26 de junio de 2015 (La Nueva España, 2015). En el mismo día tuvo
lugar un tiroteo en Sousse, Túnez y una bomba en Kuwait causando en total 41
muertos (Brandy, 2015). Cabe destacar que durante este mes los musulmanes se
encuentran en Ramadán y que el Estado Islámico animó a sus seguidores a través
de una campaña creada por una de sus productoras a atentar durante este mismo
periodo. La campaña mostraba un videoclip que posicionaba a Francia como
objetivo principal. (La Nueva España, 2015)

(CNN Breaking News, 2015)
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Lugar

El ataque se dirigió contra un
empleado de la multinacional
AirProducts,

situada

en

el

Polígono industrial de SaintQuentin-Fallavier,

cerca

de

Lyon (La Nueva España, 2015)

Cronología
Viernes, 26 de junio de 2015


07.00 horas, 43 Rue Alfred Vigny, Saint Priest.
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El autor del ataque salió de casa a como de costumbre para dirigirse a su lugar
de trabajo.


9.28 horas, polígono industrial de Saint-Quentin-Fallavier.

El terrorista entró sin ningún problema en la planta química de AirProducts,
pese a las fuertes medidas de seguridad propias de una empresa que trabaja
con materiales peligrosos, ya que acudía regularmente en calidad de repartidor
de la empresa ATC. Una vez allí colgó en la verja de la empresa la cabeza de su
superior adornando la escena con dos banderas que hacían referencia al estado
islámico.
Según Le Monde, la víctima fue secuestrada en su domicilio y más tarde, en un
parking cercano a la química dio muerte a su jefe para entrar más tarde a su
lugar de trabajo en una furgoneta en la que escondía el cadáver para colgar en
la reja la cabeza. También se desconoce si la víctima fue decapitada tras morir
o murió durante la decapitación ya que la autopsia no pudo dar ese tipo de
información.


9.36 horas, polígono industrial de Saint-Quentin-Fallavier.

Una vez colgada la cabeza en la verja, precipitó el vehículo contra un hangar
que contenía bombonas de gas lo que produjo una explosión que hirió a dos
empleados.
Seguidamente los bomberos llegaron al lugar y encontraron el cuerpo del
decapitado en la furgoneta. Siguieron la pista del terrorista y lo capturaron
poco después mientras manipulaba botellas de acetona en otro hangar de la
planta química con la intención de causar una explosión mayor. (La Nueva
España, 2015)
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La policía ha detenido al menos a cuatro personas: el presunto terrorista, su
esposa, una hermana y un hombre que podría haber sido cómplice del crimen.

Autor/es
Yashim Salhi de 35 años es un repartidor de la empresa
Airproducts. El presunto terrorista es francés, de padre
argelino y madre marroquí. Trabajaba desde el 10 de
marzo para ATC, compañía de transportes situada en
Chassieu, en el extrarradio de Lyon. (YÁRNOZ & CAÑAS,
2015)
Los hechos sorprendieron en la barriada de la localidad de Saint-Priest donde el
presunto terrorista reside junto a su esposa y sus tres hijos. Su esposa describió a
su familia en una emisora de radio, antes de ser detenida, como una familia de
"musulmanes normales". (La Nueva España, 2015)
Salhi estuvo sometido a vigilancia por parte de la Dirección General de Seguridad
Interior (DGSI) del ministerio del Interior francés en 2013 y 2014 ya que estaba
catalogado de “musulmán radical”. La DGSI redactó dos notas donde se señalaba
que Salhi y dos de sus amigos eran "musulmanes radicales" y que pretendían crear
un instituto musulmán en Besançon, a unos 200 kilómetros de Lyon. En una
segunda, de 2014, se volvía a asegurar que Salhi manifestó signos de radicalización
en Besançon y que tenía "ausencias regulares en periodos largos, de unos dos o tres
meses, en los que no se podía determinar dónde estaba". En Besançon, Salhi
organizaba reuniones en su domicilio, situado en el barrio de la Planoise, en
ocasiones "con hombres con uniformes militares y llegando a hacer referencias en
el rellano de su piso a la yihad". (La Nueva España, 2015)
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Los vecinos del presunto terrorista en la cercana Saint Priest coinciden: “No
hablaba con nadie. Se le veía a medio día en el barrio para ir con su mujer, con
velo, a la mezquita”. (YÁRNOZ & CAÑAS, 2015)
Salhi salía de casa para trabajar a las 7.00, volvía a las 12; se llevaba a su mujer a la
mezquita, volvía a trabajar y regresaba a su casa hacia las 18.00. (YÁRNOZ &
CAÑAS, 2015)
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OPERACIÓN «ATENTADO EN SAINT-QUENTIN-FALLAVIER»
Fecha de detención: 26 de junio

Número: -

2015
Autor: Yassin Salhi
Nacionalidad: francesa

Alias: ninguno
Origen: hijo de marroquíes y argelinos
Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1980

Sexo: M

Lugar de comisión/tentativa: taller Air

Fechas de comisión/tentativa 26 de junio 2015

Products en Saint-Quentin-Fallavier
Biografía: Nacido en Francia en 1980 hijo de padres magrebíes, su padre murió cuando Salhi estaba en
plena adolescencia. En ese momento su madre decidió volver a Marruecos, donde Yassin estudió en
colegios franceses
Modus: Salhi entró con su furgoneta en la empresa americana AirProducts a las 9:28 de la mañana.
Degolló a su jefe en condiciones desconocidas y ocho minutos más tarde hizo su ruta de reparto normal
hasta llegar a la zona en la que se encontraban las bombonas de gas. Abrió las bombonas y las encendió
con un mechero, causando algunos heridos. Poco después intentó repetir el acto con otras bombonas,
pero fue interceptado por los bomberos.
Pertenencia/relación: se inspiró en el EI para cometer el atentado y el asesinato de su jefe, aunque no
tenía vínculos oficiales con el mismo excepto por un contacto que se cree que pertenecía al EI.
Antecedentes: carecía de antecedentes como tal,

Tipología: yihadista

pero se sospechaba su radicalización y estaba en
la lista de radicales de la policía francesa.
Descripción de antecedentes: la policía le vigilaba por radicalización, pero le perdieron la pista en 2008.
Otros datos: dijo haberse inspirado en los métodos del Estado Islámico para perpetrar el crimen.
Resulta curioso que llevara años siendo sospechoso de radicalismo pero que en ningún momento se
uniera al EI de forma oficial como tantos otros terroristas han hecho. Asimismo, se dice que no fue un
atentado bien preparado.
Armamento: se desconoce ya que no llevaba armas de fuego
Enlaces de interés:
https://francais.rt.com/opinions/3681-sapir-france-attentats-occident
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/26/01016-20150626LIVWWW00104-directattentat-isere.php
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/27/actualidad/1435417089_698268.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/06/28/attaque-dans-l-isere-les-motivations-troublesde-yassin-salhi_4663475_3224.html
http://www.rtl.be/info/monde/france/attentat-meurtrier-en-france-qui-est-yassin-salhi-734666.aspx
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Objetivos
El principal damnificado fue un hombre de 54 años,
gerente de la empresa de reparto ATC y jefe de
Yashim Salhi. Fue decapitado y su cabeza fue colgada
en la verja del segundo objetivo, la multinacional AirProducts implantada en
medio centenar de países con 20.000 empleados. Entre los países en los que tiene
fábricas está Francia. Allí, AirProducts está especializada en proveer gas industrial,
productos químicos y los equipos y tecnologías necesarias para su uso. Es uno de
los mayores proveedores de helio e hidrógeno. (YÁRNOZ & CAÑAS, 2015) Es
aquí donde el terrorista hizo estrellar su furgoneta e intentó provocar otra
explosión.

Tipo de ataque
Fue un acto terrorista pero se desconoce que fuese explícitamente organizado por
el EI. Se puede dividir los hechos en dos partes. La primera consta del secuestro y
decapitación del jefe de Salhi y el segundo consta de la explosión de la furgoneta y
el intento de explosión posterior.

Armas utilizadas
En el registro que se llevó a cabo tras el atentado en el domicilio del terrorista no se
encontraron ni explosivos, ni propaganda radical, ni armas salvo dos cuchillos
(uno de ellos encontrados en la fábrica) y una pistola de juguete. Esta información
ha hecho deducir a los investigadores que el terrorista haya podido amenazar a la
víctima con la pistola para meterlo en la furgoneta y poder así decapitarlo.
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Modus operandi
Salhi entró con su furgoneta en la empresa americana AirProducts, (YÁRNOZ &
CAÑAS, 2015) a las 9.28 de la mañana. Allí, colgó la cabeza de la víctima de una
verja, la rodeó de banderolas con proclamas musulmanes radicales, depositó el
resto del cuerpo a unos metros y, acto seguido, estrelló la furgoneta contra un
hangar repleto de bombonas de gas, acetona y aire líquido, causando dos heridos.
(La Nueva España, 2015) A las 9.36, tras precipitar el vehículo, se dirigió a otra
parte de la empresa para provocar una segunda explosión que no llegó a darse
debido a la intervención de los bomberos y la inmediata detención del terrorista.
(YÁRNOZ & CAÑAS, 2015)

Motivo alegado
Las autoridades se inclinaron por el móvil del islamismo radical, principalmente
por la puesta en escena que Salhi dio al atentado, que respira todo el estilo del
grupo yihadista de moda entre los radicales islámicos, el autodenominado Estado
Islámico, maestro en sembrar el terror a través de vídeos de atrocidades. (La
Nueva España, 2015)
La policía y el Gobierno no dudaron en calificar lo ocurrido como un atentado
terrorista, suicida incluso según algunos, pero la identificación del decapitado
como jefe del supuesto terrorista convierte lo ocurrido en una mezcla de relación
personal y militancia islamista radical. (YÁRNOZ & CAÑAS, 2015)
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Heridos y víctimas
Un hombre de 54 años, gerente de una empresa de reparto, fue decapitado. El
cuerpo de la víctima fue hallado junto al vehículo y, unos metros más lejos, un
cuchillo que está siendo analizado por la Policía. (La Nueva España, 2015)
La víctima es, según el periódico local Le Dauphine, Hervé Cornara, de 54 años,
director comercial de la empresa ATC para la que también trabajaba Salhi.
(YÁRNOZ & CAÑAS, 2015)
En la explosión de la furgoneta resultaron heridos dos de los empleados de dicha
fábrica que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

Reacciones
Sociedad
Las reacciones sociales en este caso fueron relativamente bajas, ya que se trató
como un caso aislado y, por su falta de pertenencia directa al EI, no fue atribuido al
terrorismo islamista. Las repercusiones se limitaron al área de Isère y a los
trabajadores de AirProductions, que no comprendían los motivos que había
podido tener Salhi para cometer el atentado 1.
Políticos
La reacción política fue bastante uniforme excepto por alguna excepción. Todos
los líderes de los distintos partidos políticos expresaron sus condolencias y

1

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/06/26/apres-l-attentat-surprise-et-incomprehension-asaint-priest-la-ville-d-adoption-de-yassin-salhi_4662955_1653578.html
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alertaron de la gravedad del asunto, pese a que el mismo se tratara como un acto
aislado. Los que mayor reacción tuvieron fueron Le Pen, Sarkozy, Hollande y el
entonces ministro de interior Bernard Cazeneuve. Los dos primeros hicieron
hincapié en la incapacidad del gobierno de acabar con estos actos y de la necesidad
de poner barreras e incrementar la seguridad, mientras que los dos últimos
expresaron sus condolencias y pusieron el plan “Vigipirate” en el máximo nivel 2.
Imitadores, fanáticos
Ya es de sobra conocido el efecto “imitador” que estos actos levantan en otros
posibles delincuentes, por lo tanto nos limitaremos a afirmar que este tipo de
atentados llevados a cabo por un lobo solitario mostrando su apoyo a un grupo
terrorista han pasado a ser una de las mayores amenazas en las sociedades
occidentales, y más aún en Europa.
Sin embargo, no ha habido casos de imitación de Salhi, ya que apenas han
transcurrido 5 meses desde que cometiera el asesinato de su jefe en Saint-QuentinFallavier y la explosión en la planta química 3.

Consecuencias
Sociales
Como se trató de un ataque aislado, no hubo consecuencias sociales destacables.
La falta de vinculación directa con el EI también ayudó a mantener la calma entre
2

http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/06/26/attentat-en-isere-vague-de-reactions-surtwitter_4662636_823448.html
3

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/06/26/apres-l-attentat-surprise-et-incomprehension-asaint-priest-la-ville-d-adoption-de-yassin-salhi_4662955_1653578.html
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la población, que simplemente vio este ataque como un acto ajeno al terrorismo
yihadista.
Servicios de inteligencia y seguridad
El plan Vigipirate (puesto en marcha en 2012 tras los atentados de Mohamed
Merah) de vigilancia y detención de radicales se eleva a la máxima alerta.
Políticas
Después de este ataque y de lo ocurrido en Villejuif en abril del mismo año, los
políticos de la derecha (en especial Sarkozy y Le Pen) lanzaron una serie de
acusaciones poniendo en entredicho la labor del gobierno de Hollande contra el
terrorismo. El Gobierno respondió por medio de un comunicado de crisis en el que
el propio François Hollande contestaba a las acusaciones. El ministro de interior
Bernard Cazeneuve dijo que Francia se encontraba en estado de crisis por las altas
probabilidades de ataques yihadistas y que el Gobierno trabajaba para luchar
contra las mismas 4.

Lecciones aprendidas
Inicio del fenómeno endógeno europeo
Dentro de los distintos perfiles con recientes actuaciones en el ámbito del
terrorismo islamista destaca uno conformado por individuos musulmanes
pertenecientes a la segunda y tercera generación de inmigrantes, que presentan
unas características concretas con tendencia a convertirse en una provechosa

4

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/26/01016-20150626LIVWWW00104-direct-attentatisere.php
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«cantera» para el yihadismo militante 5. En este sentido, los atentados de Londres
del 7 de julio de 2005, llevados a cabo por jóvenes de origen pakistaní y jamaicano,
así como el asesinato del director de cine holandés Theo van Gogh, cometido en
Ámsterdam el 2 de noviembre de 2004 por un joven holandés de origen marroquí,
añadieron en su momento una nueva dimensión a la amenaza terrorista
contemporánea en suelo europeo, ya que en ambos casos se trataba de sucesos en
los que se vieron envueltos jóvenes musulmanes pertenecientes a la Segunda
generación de inmigrantes. Desde entonces, este fenómeno viene ocupando la
atención tanto de los servicios de inteligencia como de las fuerzas policiales
europeas.
Contacto previo con el crimen
Estaba en la lista de personas que suponían un riesgo para la seguridad debido a
su radicalización religiosa, pero Yassim Salhi no tenía otros antecedentes 6.
Problema social de fondo
Se les suene denominar «homegrown terrorists»: son centenares de jóvenes cuyas
familias emigraron del Magreb y de otros países de mayoría musulmana y que han
decidido seguir la senda del yihadismo militante o imitación del mismo. Muchos
pasan una temporada en campos de entrenamiento afganos o pakistanís. Otros se
radicalizan a través de sus incursiones en Internet, la cual facilita adoctrinamiento
ideológico y entrenamiento logístico y material para llevar a cabo la guerra santa.
Se encuentran permanentemente expuestos a la ideología radical islamista y
acaban convirtiéndose en desestabilizadores de la seguridad nacional de los países
europeos. Entre las agencias de seguridad occidentales existe una creciente
preocupación en torno a aquellos terroristas potenciales que, siendo delincuentes
5
6

http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-02.pdf
http://www.rtl.be/info/monde/france/attentat-meurtrier-en-france-qui-est-yassin-salhi--734666.aspx
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con acusaciones relativamente insignificantes, terminan siendo yihadistas difíciles
de controlar y neutralizar. Lo esencial es por tanto contrarrestar eficazmente los
argumentos del terrorismo islamista para ganar adeptos entre los musulmanes
occidentales mediante la integración de políticas sociales y de integración que
apunten directamente al origen y las causas del islamismo radical.

La dificultad de proteger «soft targets»
Al ser las víctimas civiles, es más difícil saber a quiénes debe proteger el Estado.
Sin embargo, se debe actualizar el plan Vigipirate y centrarse en el control y
vigilancia de todos aquellos que sean sospechosos de radicalización y que
supongan un problema de seguridad para Francia (en el país se les llama “informe
S” porque suponen un problema para la seguridad nacional).
Evaluación de políticas antiterroristas y medidas de prevención
Por encima de estas cuestiones, lo que prima en Francia es disponer de una
estrategia nacional integrada de prevención en materia de terrorismo islámico,
sobre todo de cara a la elevada población musulmana que reside en el país. La
estrategia debería centrarse en la prevención de la radicalización y el reclutamiento
como en Reino Unido o los Países Bajos 7.
Aunque Francia posee una lista de sospechosos de radicalismo y el plan de
vigilancia “Vigipirate”, parece incapaz de controlar a todos aquellos que suponen
un peligro por sus vínculos con el yihadismo 8.

7
8

Ibid.
Ibíd.
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Videos
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Para mayor información:
CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA
Tel. Jefe: 915146538
Tel. Oficina: 915146000/2956
Groupwise: 5904-271REG
Correo electrónico: dg-cap@guardiacivil.es
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