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Atentado del 28 de junio de 2016 en Estambul
Resumen del atentado
El 28 de junio de 2016, aproximadamente a las diez de la noche, dos hombres armados
con fusiles de asalto abrieron fuego en la planta baja de una de las terminales de
pasajeros del Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul, tras lo cual hicieron
detonar los explosivos que llevaban adheridos a su cuerpo. Al mismo tiempo, un tercer
individuo hacía lo propio en el aparcamiento de la terminal1. En total, murieron 48
personas, incluyendo los tres terroristas, y aproximadamente otras 240 resultaron
heridas, convirtiéndose así en el peor atentado que sufre esta ciudad turca en lo que va
de año2.

Reivindicación del atentado
Aunque ningún grupo ha reclamado la autoría del atentado, las autoridades turcas
apuntan al Estado Islámico como responsable, afirmando que el ataque parecía haber
sido diseñado y perpetrado por una célula de la organización activa en el país. A pesar
de que Turquía ya ha sufrido un atentado similar, cuando a finales del año 2015 los
Halcones de la Libertad del Kurdistán atacaron el Aeropuerto Sabiha Gökçen, también
situado en Estambul3, lo cierto es que este atentado presenta unos puntos en común con
otros perpetrados anteriormente en el Estado Islámico, tanto en Turquía como en el
resto del continente europeo.
En primer lugar, el modus operandi de este ataque corresponde a una táctica que recibe
el nombre de «inghimasi» y que fue desarrollada por el Estado Islámico durante la
guerra en Siria. El terrorista que pone esta técnica en práctica comienza el ataque
disparando un arma de fuego para más tarde hacer detonar una carga explosiva adherida
a su propio cuerpo, con el objetivo de conseguir el mayor número posible de víctimas4.
En los últimos tiempos, esta táctica ya se ha puesto en práctica en ataques como el de la
sala Bataclan de París en noviembre de 20155.
En cuanto al lugar elegido para el atentado, debemos tener en cuenta que, salvo escasas
excepciones, los grupos kurdos suelen dirigir sus ataques a órganos propios del Estado,
tales como la policía o el ejército, mientras que el Estado Islámico prefiere atentar
contra objetivos que tengan una cierta dimensión internacional y en los que también
1

http://www.nytimes.com/2016/06/29/world/europe/turkey-istanbul-airport-explosions.html?_r=0
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/04/turkey-airport-attack-13-suspects-charged-overistanbul-bombings
3
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/29/istanbul-ataturk-airport-attack-turkey-declares-day-ofmourning
4
http://www.secureamericanow.org/inghimasi_isis_s_deadly_tactial_approach
5
http://edition.cnn.com/2016/06/29/europe/turkey-istanbul-ataturk-airport-attack/
2

1

pueda haber víctimas civiles, tal y como ya demostró con los ataques del 12 de enero de
2016 en un barrio turístico de Estambul y del 19 de marzo de 2016 en el distrito
comercial de la ciudad6.
Además, no podemos pasar por alto el hecho de que este ataque se ha producido
también durante el mes de Ramadán, de acuerdo con las indicaciones del Estado
Islámico, que había instado a sus miembros y simpatizantes a llevar a cabo atentados
durante este periodo, considerado como sagrado por los musulmanes. En este contexto
deben enmarcarse también otros
ataques como el de la discoteca Pulse
de Orlando el 12 de junio de 2016 o
el asesinato de un oficial de policía y
de su esposa en la localidad francesa
de Magnanville el 13 de junio de
2016. En julio de 2016, el Estado
Islámico afirmó haber matado y
herido a más de 5.000 personas a lo
largo de este periodo7.
En este sentido, resulta interesante destacar que el atentado en el Aeropuerto
Internacional Atatürk de Estambul tuvo lugar en una fecha que también podría ser
simbólica, al coincidir con la víspera del segundo aniversario del Califato proclamado
por el Estado Islámico en los territorios que se encuentran bajo su control en Irak y
Siria8. La organización conmemoró el día con la publicación de una infografía en la que
figuraban los países donde cuenta con células activas, entre los que se incluía a Turquía,
país considerado por el Estado Islámico como infiel al Islam por las tendencias
seculares que suelen presentar sus Gobiernos y por tener como aliados a Estados
occidentales9.
Por último, debemos tener en cuenta que el Estado Islámico nunca reivindica sus
atentados en territorio turco, a excepción del asesinato de dos activistas sirios en el sur
del país en octubre de 2015, probablemente para no perder el apoyo que recibe de
diferentes sectores de la población musulmana del país10. De esta manera, la
organización puede cumplir sus objetivos de desestabilizar la sociedad turca y
perjudicar al sector turístico del país sin verse afectada por una posible reacción
agresiva por parte de Turquía en territorio sirio11.
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Los responsables
De acuerdo con algunas fuentes policiales, las primeras investigaciones llevaron a la
identificación de los tres terroristas como un ruso, un uzbeko y un kirguís, aunque
ninguna de las sucesivas declaraciones de las autoridades turcas al respecto volvieron a
especificar las nacionalidades de los atacantes después de que Kirguistán negara
rotundamente la participación de uno de sus ciudadanos en el atentado y tanto Rusia
como Uzbekistán afirmaran no haber recibido ninguna información al respecto12.
En el momento actual se conoce la identidad de dos de ellos, Rakim Bulgarov y Vadim
Osmanov, quienes habían entrado en Turquía desde Siria a finales de mayo con
pasaportes rusos, según los cuales tenían 24 años de edad y procedían de la zona norte
del Cáucaso13. Ambos habían alquilado un piso en el barrio de Fatih, en Estambul,
donde se encontraron el pasaporte de uno de ellos y un ordenador portátil con el disco
duro parcialmente destruido14.
De acuerdo con la policía turca, ambos
pertenecían a una célula activa del
Estado Islámico en Turquía, que
podría estar formada por unas siete u
ocho personas en total y cuyo líder
podría ser Ahmed Chatayev, un
veterano de la Segunda Guerra de
Chechenia
identificado
por
el
Departamento de Estado de Estados Unidos como un captador y entrenador de
yihadistas rusos para el Estado Islámico, y al que también se acusa de haber dirigido los
atentados de junio y marzo de 2016 mencionados anteriormente15. Chatayev figura
también en la lista de los terroristas más buscados de Rusia desde 2003, y en 2008 fue
condenado a 16 meses de prisión en Suecia por tráfico de armas; no obstante, en la
actualidad se conocen pocos datos sobre su paradero, a excepción de su estatus de
refugiado en Austria, donde reside su familia16.

Reacciones al atentado
La reacción de las autoridades turcas a este atentado no se hizo esperar y, a lo largo de
la mañana del 30 de junio, solo dos días después del ataque, las fuerzas policiales
llevaron a cabo 16 registros simultáneos en distintos puntos de Estambul, deteniendo a
12

http://bigstory.ap.org/article/5228732503834ffa908de8092a12d31a/report-turkish-security-forces-kill2-militants/
13
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3670219/Two-Istanbul-terrorists-Russian-passports-planningdozens-hostages-airport-massacre.html
14
http://www.hurriyetdailynews.com/two-isil-attackers-identities-confirmed.aspx?PageID=238&NID=101144&NewsCatID=509
15
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36670576
16
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36712557

3

13 personas acusadas de colaborar con el Estado Islámico, tanto en la preparación
directa de los atentados como en la captación de yihadistas17.
En total, a lo largo de la semana siguiente a este ataque fueron detenidas, no solo en
Estambul, sino en otras ciudades del país, más de 30 personas, de las que al menos 15
poseen una nacionalidad distinta a la turca, de acuerdo con diversas fuentes policiales18.
Entre estos últimos se encuentran once rusos (en su mayoría originarios de Chechenia y
de Daguestán), dos kirguises y un ciudadano azerí19. Todos ellos fueron acusados de
pertenencia a un grupo terrorista, de homicidio y de poner en peligro la unidad del
Estado turco20.
Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acusó al Estado Islámico
de estar detrás del atentado y declaró que los terroristas no eran «verdaderos
musulmanes» por haber asesinado a inocentes y por haber realizado el atentado en pleno
mes de Ramadán, señalando su falta de respeto por las tradiciones del Islam21. Además,
afirmó también que «Turquía tiene el poder, la determinación y la capacidad de
continuar la lucha contra el terrorismo hasta el final»22 y llamó a la colaboración
internacional en este asunto, ya que, en sus palabras, «no existen diferencias para los
grupos terroristas» y «este atentado podría haber tenido lugar en cualquier otra ciudad
del mundo»23.

Conclusiones
Aunque la autoría del atentado del Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul no ha
sido reclamada por ningún grupo terrorista, son varios los factores que han llevado a las
autoridades turcas a culpar al Estado Islámico del ataque. En primer lugar, el modus
operandi coincide con el de otros atentados de esta organización como el de París de
noviembre de 2015. Además, no debemos olvidar el simbolismo de la fecha en la que
tuvo lugar el ataque, ya que se produjo en pleno mes de Ramadán y coincidiendo con la
víspera del segundo aniversario de la proclamación del Califato por parte del Estado
Islámico.
Este ataque pone de manifiesto la delicada situación en la que se encuentra Turquía, que
en la actualidad debe gestionar dos frentes abiertos al mismo tiempo: por un lado, la
insurgencia kurda del sur y el este del país ha declarado la guerra abierta al gobierno de
Erdoğan; por otro, el Estado Islámico controla territorios situados a pocos kilómetros de
17

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/30/chechen-islamic-state-fighter-named-as-one-of-istanbulairport-s/
18
http://www.bbc.com/news/world-europe-36712557
19
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3670219/Two-Istanbul-terrorists-Russian-passports-planningdozens-hostages-airport-massacre.html
20
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/03/turkey-charges-13-over-deadly-istanbul-airport-attack/
21
http://edition.cnn.com/2016/06/29/europe/turkey-istanbul-ataturk-airport-attack/
22
http://www.nytimes.com/2016/06/29/world/europe/turkey-istanbul-airport-explosions.html?_r=1
23
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/28/turkey-airport-explosions-ataturak-istanbul

4

la frontera sur de Turquía. Si bien se ha considerado durante los últimos años que la
amenaza yihadista para Turquía tenía su origen en su proximidad geográfica con Siria e
Irak, este atentado muestra que la insurgencia islamista procedente de Asia Central y del
norte del Cáucaso es un asunto que no puede pasarse por alto.
En relación con este tema, y teniendo en cuenta además el llamamiento de Erdoğan a la
colaboración global como consecuencia de este atentado, el momento presente ofrece
una gran oportunidad para que Rusia y Turquía, cuyas relaciones se enfriaron
considerablemente después del derribo de un avión militar ruso en territorio turco en
noviembre de 2015, busquen una mayor cooperación en materia antiterrorista.

Carolina Alberto Notario, analista y becaria del CAP
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