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Especial Inspire Niza
La estrategia comunicativa de al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, por sus siglas en
inglés) añade un nuevo elemento: unas guías especiales en las que analiza los últimos grandes
atentados perpetrados por el yihadismo. El primer especial examinó los detalles de la matanza
de Orlando el pasado junio. En este número se detalla el ataque de Niza, ocurrido el 14 de
julio. Ninguno de los autores formaba parte de las filas de al Qaeda, pero la organización
celebra cualquier ataque contra Occidente.

Colonización vigente
Argumentos usados en la propaganda
yihadista como el acuerdo de SykesPicot1 y las vejaciones a las que se ven
sometidos árabes y musulmanes quedan
de nuevo escritas en el texto: ‘el mundo
islámico y árabe todavía está viviendo
bajo la crisis de la división opresora y la
colonización de Francia y Gran Bretaña
en cuanto al tratado de Sykes el inglés y
Picot el francés. Y todavía todos los musulmanes, hasta el día de hoy, continúan sufriendo la
intervención colonial indirecta de muchos países musulmanes, particularmente en el Magreb2
Islámico y otras naciones africanas’. El abuso de Occidente en países árabes y musulmanes es
una de las justificaciones para explicar los ataques en suelo occidental.
Para los grupos yihadistas la colonización no ha acabado. Tal es el caso de Francia, país
europeo líder en materia de Defensa desde que en 2013 interviniera en Mali. ‘Francia, junto
con su socio americano, ha participado en la matanza de miles de niños y mujeres en
Afganistán. Mientras, sigue interfiriendo en los asuntos musulmanes, buscando beneficio y
una oportunidad. Todo esto sigue pasando con las bendiciones del pueblo francés’. Por eso,
según la filosofía de AQAP, la sociedad merece pagar las decisiones de sus gobernantes.

1

Pacto entre Francia y Gran Bretaña por el que se repartieron los territorios del Imperio Otomano tras la I
Guerra Mundial. Los grupos yihadistas no reconocen las fronteras que se impusieron entonces.
2
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (sine die), ‘región del norte de África constituida por
Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia’. Revisado de:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/OrienteProximoMagreb/Paginas/EspElMagr
eb.aspx
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Niza: turismo y economía
Un valiente mujahid3 se decidió a atacar Niza, una de las ciudades más importantes de
Francia, durante el Día de la Bastilla, fiesta nacional. Muhammad Al-Huwayj, cuyo nombre
verdadero era Mohamed Lahouaiej Bouhlel, solo tuvo que alquilar un camión y pasar por el
Paseo de los Ingleses, una de las calles más importantes de la ciudad, en el momento preciso,
tras los fuegos artificiales, para acabar con 84 personas y herir a cientos. El método del
atropello, incluso como operación martirio, ya fue propuesto por AQAP en el segundo
número de Inspire (su revista en inglés), publicado en 20104.
Entre las víctimas, precisa el texto, había personas de varias nacionalidades. El conductor del
camión recorrió dos kilómetros a la máxima velocidad, atropellando y disparando a la vez.
Al-Huwayj murió a causa de los disparos de la policía.
Niza, de acuerdo con AQAP, ‘es conocida por sus visiones racistas y su extremismo de
derechas. Una ciudad famosa por su enemistad para con el islam, prohibiendo construir
mezquitas a los musulmanes y cualquier aspecto del islam. De ahí que la selección del lugar
fuese apropiada para mandar un mensaje claro’. Esta población es, además, uno de los
grandes enclaves turísticos galos. En su propaganda, AQAP alienta a atacar la economía de
los países occidentales y sus aliados.
Tal y como señala el texto, el punto fuerte del ataque fue el factor sorpresa: ‘los servicios de
seguridad sabían que iba a haber un ataque inminente, pero no esperaban que fuese en Niza’.
Francia había invertido todos sus recursos policiales y de inteligencia para evitar cualquier
atentado terrorista durante la Eurocopa, pero olvidó el día de su fiesta nacional. Los agentes
esperaban un ataque con explosivos, no con un camión que supuestamente llevaba helados.
La guía alaba ‘la simplicidad del arma’. Además del camión, al-Huwayj llevaba consigo una
pistola: ‘usó el arma de fuego para disparar a los que huían del camión, lo que también le
permitió seguir adelante con la operación en caso de que por cualquier razón el vehículo
tuviese una avería’. ‘El Equipo de la Yihad Individual’, quien firma el comunicado, dice que
algunos podrían señalar que las posibles víctimas podrían escapar tanto del camión como de
los disparos. Sin embargo, recuerda que en un lugar lleno de gente es más difícil moverse.
El Mujahid pudo poner armas falsas dentro del camión, bajo el punto de vista del autor, para
despistar a las fuerzas de seguridad y darle tiempo a escapar. Probablemente también por eso
había una motocicleta en el interior del vehículo.
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Guerrero.
Análisis de Inspire 2. Bibliotecas: Centro de Análisis y Prospectiva y Academia de Oficiales de la Guardia
Civil (2014). Disponible en: http://bibliotecasgc.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14945
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Objetivos del atentado
El ataque pretendía, tal y como indica la guía Inspire, infundir el terror en la población y que
además se extendiese al resto de países europeos. ‘Nosotros solo nos estamos defendiendo’,
explica.
El turismo y la economía, dos de los pilares básicos de la administración francesa, han
quedado gravemente dañados. Con esto también se pretende enviar un mensaje a los turistas
y es que Francia ya no es un lugar seguro. La guía se dirige a los musulmanes para
recordarles, en su opinión, que los valores franceses de igualdad, libertad y fraternidad solo
sirven para ellos y sus aliados, no para los que profesan el islam. Por eso, advierte, seguirá
atacando este país.
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