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ATENTADO COSTA DE MARFIL 2016

Fecha y lugar

El atentado tuvo lugar el 13 de marzo de 2016 entorno a las 12:30 p.m., en Costa de Marfil,
concretamente en la zona costera de Grand-Bassam, a unos 40 kilómetros de Abiyán, la
capital económica del país.

Fuente: Periódico El País

Autor / Autores

La autoría del atentado terrorista fue reivindicada horas después por el grupo Al-Qaeda en
el Magreb Islámico (AQMI) a través de su medio de comunicación Al Andalus. Asimismo,
la agencia privada mauritana Al Ajbar, frecuente receptora de las comunicaciones
yihadistas en la región del Sahel, recibió un comunicado lacónico de AQMI en el que se
explicitaba la perpetración de un ataque en la popular zona costera por parte de tres de sus
milicianos, como se evidencia en el siguiente mensaje publicado en la página del medio.
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Fuente: Al Ajbar
De manera paralela, el grupo yihadista Al Murabitun también se declaró ejecutor de
los hechos, creando incertidumbre sobre la autoría.
En la información utilizada en el informe de AQMI se especifica la participación de
tres milicianos lo que contrasta con la cifra oficial de seis terroristas abatidos por las
fuerzas de seguridad del país. Posteriormente, la agencia SITE, corroboró las
informaciones del comunicado enviado por AQMI.
En relación a la organización, los últimos datos revisados indican que se han llevado
a cabo quince detenciones a personas relacionadas con el ataque, siguiendo en estado
de búsqueda y captura el supuesto cabecilla del grupo, Kounta Dallah.

Objetivo

El ataque se produjo en la zona turística costera de Grand Bassam, al sur de Costa de
Marfil, antigua capital del país y actualmente considerada patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. El objetivo de los terroristas fueron diferentes instalaciones hoteleras,
concretamente el hotel Étoile du Sud, el hotel Wharf y La Taverne, con gran afluencia de
visitantes durante ese periodo debido a la celebración del MASA, un mercado de artes y
música considerado el más importante de África Occidental.
Este atentado evidencia la introducción del país en la lista de objetivos del grupo AlQaeda, siendo la primera vez que Costa de Marfil es objetivo de un ataque de estas
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características. No obstante, el país se encontraba en “estado de alerta” desde los atentados
yihadistas contra instalaciones hoteleras en Burkina Faso y Mali.
Tipo de Ataque

Se trata de un atentado terrorista sin toma de rehenes desarrollado a partir de la irrupción
de los atacantes armados en la zona de la playa del hotel Koral Beach. Posteriormente,
comenzaron a disparar de forma indiscriminada y aleatoria a la población que se
encontraba en el área, acabando con su vida y dejando cantidad de heridos.
Armas Utilizadas

Según fuentes locales se ha indicado que las armas utilizadas por los terroristas fueron
fusiles AK-47 y granadas de mano.
Modus Operandi

A partir de datos obtenidos de fuentes oficiales del país, se indica que el ataque comenzó
en torno a las 12:30 p.m, cuando seis hombres encapuchados y portando armas, llegaron en
una pequeña embarcación y penetraron en el complejo turístico Grand Bassam.
Seguidamente, empezaron a disparar a las personas que se encontraban en el área costera.
Varios de los testigos que presenciaron el ataque señalaron que los terroristas cometieron
las atrocidades al grito de “Alla Akbar”.
Con gran inmediatez las fuerzas de seguridad de las instalaciones les hicieron frente
provocando la huída de los atacantes y el abandono de las armas utilizadas.
Las unidades de las fuerzas especiales del ejército marfileño y tropas francesas se
desplazaron al área y como resultado abatieron a seis de los supuestos actores del ataque y,
conjuntamente, ayudaron en la evacuación de heridos, trabajadores y clientes que se
encontraban en la zona.
Horas más tarde del atentado el grupo terrorista Al Qaeda del Magreb Islámico reconoció
la autoría del ataque.
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El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, confirmó la muerte de 14 civiles y
dos militares. Asimismo, Hamed Bakayoko, informó sobre la muerte de los seis supuestos
terroristas.
Las fuerzas de seguridad del país indicaron que la intención de los atacantes era replicar la
misma estrategia que utilizaron los terroristas en anteriores ataques como el de Túnez o
Bamako, en los cuales después de disparar contra los clientes, entraron en el recinto para
tomar rehenes, algo que en el presente ataque no ocurrió.
Finalmente murieron 22 personas y numerosas resultaron heridas.

Motivo Alegado

Estos ataques se enmarcan dentro de las acciones de AQMI contra “los focos de los
cruzados que saquean nuestras riquezas, agraden a nuestras familias y violan nuestros
lugares sagrados”, confirmando su dominio en la escena yihadista del Sahel sobre otros
grupos terroristas.
El incremento de las acciones armadas en el último periodo por parte de Al Qaeda es
interpretado por determinados analistas como “actos que garantizan la supervivencia de la
organización al haber perdido territorio en el continente africano en beneficio del Estado
Islámico”, como es el caso del grupo Boko Haram en Nigeria.

Heridos y Víctimas Mortales

Las fuentes contrastadas señalan que 22 personas perdieron la vida en los ataques,
específicamente 15 civiles y tres miembros de las fuerzas de seguridad, además de los 6
supuestos terroristas.
Según el comunicado emitido por el ministro del Interior, Hamed Bakayoko, la mayoría de
las víctimas se trataban de marfileños, cuatro franceses y una víctima alemana identificada
como la directora del Goethe Institute de Abiyán.
Aparte de de las víctimas mortales, las autoridades indicaron que alrededor de 33 personas
resultaron heridas, con ausencia de alusiones a su estado.
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Reacciones a los atentados

Reacción nacional al atentado
Tras los ataques se convocó una reunión por el Consejo de Seguridad Nacional y el
Consejo de Ministros de Costa de Marfil, decretándose en el mismo el estado de “alerta
roja” por terrorismo tras el atentado perpetrado por Al Qaeda en el Magreb Islámico. El
ministro del Interior, Hamed Bakayoko, detalló que esta situación implicaría que lugares
como las fronteras, escuelas, hoteles, embajadas y centros comerciales verían aumentadas
sus medidas de seguridad, reiterando su colaboración con sus aliados internacionales para
hacer frente a la amenaza terrorista.
Por su parte, el presidente del país, Alassane Ouattara, recalcó que "Costa de Marfil no se
dejará intimidar por los terroristas ni frenar el camino hacia su desarrollo".

Reacción internacional al atentado
ONU: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pronunció su «solidaridad con
Costa de Marfil y los países de la región en su lucha contra el terrorismo» y subrayó «la
necesidad de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para combatir al
terrorismo y al extremismo violento, que puede conducir al terrorismo».
Estados Unidos: El gobierno estadounidense condenó el hecho, calificándolo de «atroz
ataque».
Francia: El presidente francés, François Hollande, condenó el ataque y expresó su
solidaridad con las víctimas y sus familiares.
España: El Gobierno en funciones condenó enérgicamente el atentado y trasladó sus
condolencias a las familias de las víctimas y, envió deseos de recuperación a los heridos.
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Consecuencias
Consecuencias de carácter político:
-

A raíz del atentado se ha implantado un plan de refuerzo en medidas
antiterroristas.

Consecuencias de carácter económico:
-

Desestabilización de la economía.

-

Reducción de la demanda de turismo en el área.

-

Impacto mediático internacional.

Consecuencias de carácter social:
-

Sensación de inseguridad entre la población del país.

-

Impacto emocional en las familias de las víctimas, heridos, y testigos de la
masacre.

-

Abandono de la zona por parte de organizaciones que realizan funciones de
ayuda humanitaria por temor a la replicación de ataques.

-

Incremento del desempleo entre la población del país, menos expectativas de
futuro que pueden desencadenar en frustración, convirtiéndose vulnerables a la
reclutación de las organizaciones terroristas.

Es de interés señalar que el continente africano presenta cuantiosos desafíos que hostigan y
diezman su progreso y estabilidad, sobre todo por la violencia yihadista indiscriminada
extendida de forma alarmante. Por todo ello, es necesario el establecimiento de soluciones
nacionales e internacionales de urgencia para su derrocamiento, eliminar su capacidad de
captación, radicalización y financiación para conseguir un futuro pacífico y estable.
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Lecciones aprendidas

La importancia de la coordinación entre los diferentes órganos del Estado
El ataque de Costa de Marfil refleja la vulnerabilidad del país ante acciones terroristas a
pesar de haber recibido avisos sobre posibles ataques en el país, por lo que aquí radica la
importancia de la coordinación dentro y fuera de las fronteras de los diferentes órganos
estatales contra la lucha antiterrorista, además de establecer protocolos de actuación en
caso de posibles replicas de ataques.

Importancia del sector privado en la protección de los “soft-targets”
Un factor de protección sería el entrenamiento del personal de seguridad privado y de los
efectivos de primera respuesta, siendo esto esencial para la seguridad del país.

Las organizaciones terroristas ya no necesitan armas de destrucción masiva o grandes
cantidades de explosivos para ser efectivos.
El atentado de Costa de Marfil manifiesta que un pequeño grupo de personas,
concretamente seis individuos, preparados con tácticas y armas simples pueden ser
efectivos y producir consecuencias mortales y alterar la estabilidad de las fronteras.

La identificación de vulnerabilidades contribuye a combatir el terrorismo.
Uno de los problemas más frecuentes tanto en los países avanzados como los países en vías
de desarrollo constituye la monitorización de su litoral. Así, la patrulla de vigilancia
marítima y los efectivos de seguridad costera no lograron tomar medidas suficientes para
monitorizar el tráfico marítimo en Costa de Marfil y sus alrededores.
Por ende, resulta necesario identificar las debilidades de una nación dado que los grupos
terroristas tienden a aprovecharse de aquellos mecanismos de entrada más vulnerables. El
terrorismo, además, puede innovar tácticamente para obviar las medidas de seguridad
existentes y confundir así a las autoridades.

Mayor preparación de los equipos de rescate
Los primeros en responder ante el incidente fueron los trabajadores de las instalaciones
hoteleras. Sería altamente recomendable que el personal contara con habilidades de
salvamento con el fin de que puedan llevar a cabo procedimientos de primeros auxilios.
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Igualmente, tras este incidente, fuentes indicaron que algunas personas estaban
desaparecidas.
Para gestionar este tipo de crisis de manera adecuada es necesaria una coordinación de
todos los organismos intervinientes para así optimizar los recursos disponibles. En primer
lugar, es necesaria una distribución necesaria de las víctimas a los diferentes hospitales,
teniendo en cuenta la proximidad de estos, la gravedad de las víctimas y la capacidad de
atención de los hospitales.

Valorar la educación para combatir acciones violentas y el terrorismo
La ausencia o endeble situación de los gobiernos estables y de un sistema económico que
permita a la población subsistir y, la deficiencia o precariedad en el sistema educativo
hacen que grupos terroristas sean vistos por los jóvenes como salidas laborales. Por ello, la
educación en valores determinan en gran medida el carácter de las generaciones futuras,
haciéndolas más o menos propensas a ciertos comportamientos que fomentan o impiden
reacciones frente a acciones violentas, como la obediencia ciega a líderes con trasfondo
terrorista.
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Enlaces de interés


http://www.nytimes.com/2016/03/14/world/africa/gunmen-carry-out-fatalattacks-at-resorts-in-ivory-coast.html?ref=world&_r=0



http://www.bbc.com/news/live/world-africa-35783138



http://www.bbc.com/news/world-africa-35798502



http://www.nytimes.com/reuters/2016/03/27/world/africa/27reuters-ivorycoastattack-mali.html?_r=0



http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/13/actualidad/1457884021
_238177.html



http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/13/56e5893046163f035c8b459e.h
tml



http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/03/ivory-coast-attack-targets-alqaeda-160314060500422.html



http://www.voanews.com/content/death-toll-rises-ivory-coast-terrorattack/3240636.html



http://edition.cnn.com/2016/03/13/africa/ivory-coast-attack/



http://www.lavanguardia.com/internacional/20160313/40404202262/atentadocosta-de-marfil.html
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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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