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ATENTADO TERRORISTA EN NIZA

Lugar
El pasado 14 de julio de 2016, aproximadamente a las 22:30 horas, durante las celebraciones
del día de la Bastilla, un individuo condujo un camión de gran tonelaje a lo largo de casi dos
kilómetros por el paseo de los Ingleses de la ciudad de Niza, acabando con la vida de 86
personas e hiriendo a más de 200. El atacante, identificado como Mohamed Lahouaiej-Bouhlel,
un ciudadano tunecino de 31 años que contaba con un permiso de residencia en Francia, fue
abatido posteriormente por las fuerzas de seguridad. Se trata de la peor masacre en la historia
de la ciudad y ha supuesto la extensión del estado de emergencia en Francia durante seis
meses más.

Autor / autores
Número:

Fecha de muerte:
14/07/2016

Autor: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel
Tipología/ideología: Yihadismo
Alias:

Nacionalidad: Tunecina

Origen/nacionalidad/domicilio actual y anteriores:
Nacido en Susa (Túnez)
Residente en Niza (Francia) desde al menos 2009.

Fecha de nacimiento: 31/01/1981

Fotografía

Sexo: Masculino
BIOGRAFÍA

Nivel educativo: Desconocido
Aspectos religiosos: De acuerdo con sus familiares y conocidos, no era especialmente
religioso: no acudía a la mezquita ni ayunaba en Ramadán.
Personalidad: Descrito por sus vecinos como «solitario y silencioso»
Valores personales:
Vinculación con violencia (actor, consumidor):
Problemas de salud: Consumo frecuente de drogas y alcohol. Posible consumo de
anabolizantes. Se encontraba en tratamiento psiquiátrico desde 2004 por «un
principio de psicosis», «diversas crisis nerviosas» y «alteración de la realidad».

Aficiones: Se le ha descrito como «obsesionado por el ejercicio físico» y visitante
asiduo de gimnasios. También era usuario habitual de diversos clubes de bailes latinos
(sobre todo salsa) de Niza. En su teléfono móvil se encontraron varios vídeos de
ejecuciones por parte de miembros del Estado Islámico.
Entrenamiento militar: No
Activismo: No
Empleos: Conductor de camión
Familia: Harj Khalfallah (esposa, en trámites de divorcio en el momento del atentado),
3 hijos (todos ellos menores de 6 años)
Vecinos:
Otras cuestiones:
Posibles agravios (odio, frustración, percepción de injusticia, alienación, nihilismo…):
Opinión sobre país de origen/residencia:
Lugar comisión atentado: Paseo de los
Ingleses (Niza, Francia)

Fecha de comisión: 14/07/2016

Modus operandi: Conducción de un camión de gran tonelaje a unos 80 km/h por el paseo de
los Ingleses de Niza durante las celebraciones del día de la Bastilla, atropellando y disparando a
los allí presentes.
Otras actividades desarrolladas (captación, reclutamiento, financiación, apología…): No
Proceso de radicalización: Individual y rápido (posiblemente en Internet, pero se desconocen
los detalles). No estaba incluido en la lista de individuos radicalizados que se habían localizado
en Niza.
Conversión: No
Viaje a zonas de conflicto: No
Posesión de armas: Sí (pistola automática de calibre 7,65 mm)
Pertenencia/relación con grupo: No
Antecedentes penales y descripción: Sí
Desde 2010: violencia doméstica
27/01/2016: ataque a otro conductor con un bate de madera después de una
discusión por un accidente de tráfico
Hurtos
Amenazas
Paso por prisión: No

Otros datos:
Enlaces de interés:
http://loractu.fr/france/13704-attentat-de-nice-le-terroriste-presume-mohamed-lahouaiejetait-connu-de-la-police.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/nice-terror-attack-police-arrest-killermohamed-lahouaiej-bouhlels-wife-a7139201.html
http://www.bbc.com/news/live/world-europe-36799172
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468694195_012770.ht
ml

Modus operandi e investigación de los hechos
El 14 de julio de 2016, sobre las 22:30 horas, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un ciudadano
tunecino de 31 años de edad, condujo un camión de gran tonelaje a una velocidad estimada de
unos 80 km/h por el paseo de los Ingleses de la ciudad francesa de Niza, atropellando y
disparando a todos los allí presentes, que se habían congregado para presenciar el espectáculo
pirotécnico que acababa de comenzar1.
En total, el atentado provocó la muerte de 86 personas2 de 20 nacionalidades distintas,
incluyendo diez niños y adolescentes. Se calcula que aproximadamente un tercio de las
víctimas mortales eran musulmanas. Además, otras 200 personas resultaron heridas. El propio
autor fue posteriormente abatido por la policía3.
Dentro del camión, que el Mohamed Lahouaiej-Bouhlel había alquilado tres días antes en la
localidad de Saint-Laurent-du-Var, situada a unos 10 km de Niza, se encontraron diversos
documentos de identidad (su permiso de conducción y un extracto de su cuenta bancaria) y su
teléfono móvil, así como explosivos, granadas, una pistola automática de calibre 7,65 mm y
otras tres armas de fuego (dos fusiles y una pistola) que resultaron ser falsas4.
Aunque en un primer momento se dudaba de la existencia de vínculos entre Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel y grupos o células yihadistas, en su teléfono móvil se hallaron diversos
vídeos de ejecuciones llevadas a cabo por miembros del Estado Islámico, así como datos de
contacto de varios individuos que sí estaban siendo investigados por las autoridades francesas
debido a su posible radicalización. Además, en el teléfono se encontró también un mensaje de
texto dirigido a un destinatario desconocido al que el responsable de este ataque solicitaba
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«más armas»5. Como resultado de las primeras investigaciones, cinco personas (tres de origen
tunecino y dos de origen albanés), con edades comprendidas entre los 22 y los 40 años, han
sido detenidas por la policía francesa por su posible participación en el atentado6.
Por último, cabe destacar que el 16 de julio, casi dos días después de la masacre, el Estado
Islámico reivindicó la autoría del atentado a través de su agencia de noticias Al Amaq. En un
breve comunicado similar al publicado tras la matanza del Club Pulse de Orlando en junio, este
grupo afirmaba que lo ocurrido en Niza había sido cometido por uno de sus «soldados» como
respuesta a los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria7. En este
sentido, todo parece apuntar a que el atentado de Niza, al igual que el de Orlando, tampoco ha
sido planificado ni dirigido personalmente por el propio Estado Islámico, sino que simplemente
ha sido realizado por un simpatizante de esta organización terrorista.

Seguridad en Francia y estado de emergencia
El atentado de Niza ha supuesto un duro golpe emocional para la población de Francia, no solo
porque ha tenido lugar durante las celebraciones de su fiesta nacional, sino también porque se
ha producido horas después de que su presidente, François Hollande, insinuara la posibilidad
de poner fin al estado de emergencia en el que se encuentra el país desde noviembre de 2015,
ya que tanto la Eurocopa de fútbol como el Tour de Francia transcurrieron sin incidentes8.
Sin embargo, como consecuencia de lo ocurrido en Niza el 14 de julio, el estado de emergencia
ha sido ampliado de nuevo y no por un periodo de tres meses, como ha ido ocurriendo hasta
ahora, sino durante seis meses más, hasta enero de 2017, debido a las presiones de los grupos
más conservadores en la Asamblea Nacional Francesa9. El estado de emergencia implica la
presencia de agentes de policía y militares en las calles, un mayor control en las fronteras del
país, la posibilidad de realizar registros domiciliarios sin una orden judicial y la imposición de
arrestos domiciliarios a individuos sin necesidad de acusarles formalmente, así como la
disolución de concentraciones que pudieran representar una amenaza para la seguridad
nacional10.
El hecho de que la masacre de Niza haya tenido lugar justo después de dos grandes
acontecimientos deportivos como son la Eurocopa de fútbol y el Tour de Francia ha originado
numerosas críticas hacia las autoridades policiales de Francia, a las que se ha llegado a acusar
de «relajarse»11 y de confiar en que «lo peor ya había pasado»12. Si bien los servicios de
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seguridad franceses rechazan estas acusaciones, lo cierto es que pocos días después del
atentado se descubrió ante la opinión pública una carta con fecha de 13 de julio, dirigida a
François Hollande, en la que Christian Estrosi (presidente de la región de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, donde se encuentra Niza) informaba al presidente de que la seguridad prevista en Niza
para las celebraciones del día de la Bastilla no iban a ser suficientes13. A esto se le debe añadir
el hecho de que, según fuentes policiales, se permitió que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel
accediera con su camión al paseo de los Ingleses, en aquel momento cerrado al tráfico,
después de declarar que transportaba helados para las celebraciones14.
Otra de las cuestiones referentes a la seguridad en Francia durante los últimos meses radica en
las posibilidades reales de evitar este tipo de atentados, especialmente teniendo en cuenta
que el autor no solo no estaba siendo investigado por su posible radicalización, sino que todos
sus conocidos coinciden en que no llevaba una vida religiosa15.
En relación con esto, no podemos pasar por alto las recomendaciones de Al Qaeda y el Estado
Islámico a sus seguidores para llevar a cabo atentados en Europa y que puede que de una
manera u otra influyeran a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel para matar a 86 personas utilizando
un camión de gran tonelaje en una zona con una gran afluencia de público. En primer lugar, Al
Qaeda en la Península Arábiga publicó en 2010 un manual en el que se explicaba cómo utilizar
un camión para causar un gran número de víctimas mortales en lugares concurridos y, en
segundo, tras los atentados de París de noviembre de 2015, el Estado Islámico instó a sus
seguidores a atacar a la población francesa con todos los medios a su alcance, incluyendo la
posibilidad de arrollar a personas con vehículos particulares16. Por otro lado, ya desde hace un
tiempo, el Estado Islámico aconseja a sus simpatizantes que escondan su fe si residen en
Occidente para poder pasar desapercibidos ante las autoridades policiales17.

Conclusiones
Una vez más, Francia ha vuelto a ser objetivo de una masacre reivindicada por el Estado
Islámico y aparentemente realizada por un seguidor de esta organización terrorista. Sin
embargo, en esta ocasión se ha dado un hecho que hace que este ataque sea novedoso
respecto a los ocurridos anteriormente en el país galo, y es que el autor de la matanza,
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, que terminó con la vida de 86 personas e hirió a más de 200, no
estaba considerado como radicalizado por las autoridades francesas. Es más, sus conocidos
han afirmado que no llevaba una vida religiosa en absoluto.
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Por este motivo, lo ocurrido en Niza el 14 de julio pone de manifiesto la creciente dificultad
para evitar atentados de índole yihadista no solo en Francia sino probablemente también en el
resto de Europa. En primer lugar, no se conoce cómo se ha producido el proceso de
radicalización de este individuo, ya que había pasado desapercibido por completo en su círculo
más cercano. En segundo lugar, las autoridades policiales deben enfrentarse a una amenaza
que ya no utiliza únicamente armas convencionales sino que es capaz de causar un gran
número de víctimas mortales usando objetos relativamente cotidianos; en este caso, el
instrumento principal fue un camión.
Por otro lado, el atentado de Niza demuestra que los servicios de seguridad de un país no
pueden bajar la guardia en materia de terrorismo, ya que esta masacre ha tenido lugar en un
momento en el que se estaba acusando a las autoridades policiales de relajarse después de
que no se produjeran incidentes de naturaleza terrorista durante el transcurso de la Eurocopa
de fútbol y del Tour de Francia.

Carolina Alberto Notario, analista y becaria del CAP

