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Nota de actualidad: Ataques terroristas con arma blanca: ¿Nuevo modus operandi de la
yihad en Europa?
En los últimos dos años los ataques terroristas con arma blanca han ido en aumento en
Europa, en especial en el caso de los atentados yihadistas. Los últimos ataques en Francia y
Alemania han despertado el interés por la reciente popularidad de este modus operando pero,
¿tiene algo que ver con el Islam?, ¿es fruto de la imitación de grupos como Hamas que llevan
utilizándolo durante décadas? o, ¿es simplemente una cuestión práctica?, ¿por qué ahora?
A la primera pregunta se puede decir que, si bien el Corán y los hadices tienen versos
que pueden utilizarse para justificar la violencia hacia los infieles, en ninguno de ellos se
menciona específicamente el acuchillamiento o similares como métodos predilectos para
llevarlo a cabo. Sin embargo, se puede señalar que en la tradición popular islámica el
degollamiento aparece en repetidas ocasiones como castigo para los infieles y éste se produce
con un arma blanca. De este hecho, se puede extraer la conclusión de que son un tipo de
armas utilizadas tradicionalmente para condenar a los no creyentes y que, al escuchar las
historias del hadiz y la tradición oral que relatan estos degollamientos constantemente en su
adoctrinamiento radical, la idea de utilizar este tipo de armas en su yihad queda anclada en el
subconsciente. No obstante, esta teoría no tiene una base lo suficientemente potente como
para afirmar, sin lugar a dudas, que haya una relación directa entre el Islam y el uso de armas
blancas para cometer atentados terroristas.
Por otro lado, existen suficientes pruebas para vincular este modus operandi con una
organización terrorista yihadista en concreto, Hamás. Con la construcción del muro de Gaza y
Cisjordania, y la creación de los checkpoints, Israel hizo más difícil el traslado de explosivos
o armamento desde la franja de Gaza hasta el interior del territorio israelí. Por este motivo el
número de atentados con bombas disminuyó drásticamente mientras que las armas blancas
fueron ganando terreno ya que, al poder adquirirse en el mismo Israel, son un recurso más
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difícil de controlar. Desde 2014 se empieza a mencionar una “Tercera Intifada”, sin embargo,
ésta no parece ser otra “Intifada de las Piedras”, sino de los cuchillos. Solo desde el 18 de
septiembre de 2015 han tenido lugar 151 ataques terroristas por apuñalamiento en los que
han fallecido 41 víctimas, siendo casi el triple que el número de israelíes que murieron
durante la Operación Plomo Fundido.
Partiendo de esta idea se puede decir que, a nivel práctico, esta forma de actuar ha
probado su eficacia debido a que presenta dos ventajas fundamentales sobre los explosivos o
las armas de fuego. La primera consiste en la facilidad con la que se puede adquirir el arma
homicida, es decir, es un hecho que un cuchillo de cocina es mucho más fácil de adquirir que
una pistola, además de resultar más económico. Esto hace que a la hora de dirigir un ataque
de este tipo una organización terrorista halle menos trabas logísticas en el envío del
armamento. La segunda ventaja trata sobre la sencillez de su utilización. No resulta
semejante manejar un cuchillo que utilizar explosivos o armas de fuego. Éstos últimos
necesitan de un conocimiento aproximado de las propiedades del mismo como: el alcance,
las características específicas de los componentes (materiales explosivos, tipo de balas, etc.,)
y conocer el funcionamiento de su mecánica. En contraposición, un arma blanca resulta
mucha más sencilla funcionalmente, por lo que cualquier individuo sin un entrenamiento
específico puede perpetrar un ataque. Por lo tanto, este es el aspecto principal ya que, tanto
un terrorista entrenado por la organización y con órdenes directas de sus superiores o
inclusive un “lobo solitario”, que simpatiza con la organización pero que no tiene relación
directa con la cadena de mando, puede llevar a cabo un ataque.
Teniendo en cuenta estas ventajas es comprensible que el Estado Islámico sea
propenso a adoptar este modus operandi. Esta organización se caracteriza por el uso
indiscriminado de la fuerza. Asimismo, su estructura a nivel internacional es mucho más laxa
que la de otros grupos, como es el caso de Al Qaeda, al funcionar a través de afiliados
independientes y pequeñas células durmientes. Esto ha hecho de la impredecibilidad y el uso
de “lobos solitarios” una seña de identidad de ISIS, en cuya propaganda alienta a sus
seguidores a luchar contra los infieles y los traidores del Islam en cualquier localización y
con cualquier medio disponible. Teniendo en cuenta esta tendencia se entiende que, al
intensificarse la intervención internacional en el conflicto en Siria e Iraq, el número de
ataques con arma blanca en Europa aumente. Por consiguiente, es de vital importancia
entender cómo se llevan a cabo y qué factores influyen en la radicalización y posterior
actuación delictiva. Centrándose en éste objetivo a continuación se exponen 13 casos
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recientes, desarrollando el perfil del atacante y describiendo la forma de actuación de los
mismos.

26 de febrero de 2016: HANÓVER, ALEMANIA:
•

Safia S. (15 años). Estudiante.

•

Madre marroquí y padre alemán que abandonó a la familia. La progenitora se encarga

de la crianza de Safia y su hermano Saleh. Ambos frecuentan una mezquita todos los viernes
investigada por la Servicio Federal de Inteligencia alemán. Se sospecha sobre su
radicalización a la edad de 7 años.
•

Los hermanos intentan cruzar desde Turquía a Siria. La madre interviene en la vuelta

de su hija a Alemania, en cambio, Saleh es detenido y encarcelado en Turquía acusado de
intentar unirse al ISIS.
•

Safia S. ataca a una policía en una estación de tren de Hanover, apuñalándole en

el cuello cerca de una arteria con un cuchillo. La agente consigue disparar a la agresora y,
finalmente ambas mujeres sobreviven al ataque.
•

La policía concluye que se trata de un ataque con conexión directa al Estado Islámico.

Safia S. es acusada de intento de homicidio.

14 de marzo de 2016: MOSCÚ, RUSIA
•

Gyulchekhra Bobokulova (38 años). Niñera uzbeka.

•

El arma utilizada es un hacha.

•

La niñera, madre de tres hijos, decapita a una niña de 4 años a su cargo y camina

durante una hora por las calles de Moscú con la cabeza en la mano. Es arrestada por la
policía afirmando haber sido motivada por los bombardeos rusos y occidentales en Siria.
Asegura que sus tres hijos deben morir por no leer el Corán.
•

Se muestra desafiante y afirma no arrepentirse.

•

La policía descubre sus intentos de viajar a Siria, y concluye que hay conexión directa

con el Estado Islámico. Se le declara incapacitada mental y, por lo tanto, no culpable del
crimen.

10 de mayo de 2016: MÚNICH, ALEMANIA
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•

Paul H. (27 años). Carpintero local en paro.

•

Se sospecha su conversión al Islam y encontrarse bajo el efecto de las drogas al

cometer el ataque.
•

Como resultado del ataque con un cuchillo de 10cm de hoja hay un muerto y

tres heridos en la estación de Grafing, en Munich. El agresor grita “Allahu Akbar” e
“infieles, debéis morir”. Es detenido en el lugar del ataque.
•

La policía concluye la probable conexión con el Estado Islámico.

20 de mayo de 2016: LONDRES, INGLATERRA
•

Ethem Aydin Orhan (66 años). Jubilado británico.

•

El atacante apuñala a cuatro mujeres a la salida de un supermercado Salisbury al

oeste de Londres; tres de ellas son halladas en el parking y una cuarta a poca distancia. Las
víctimas son una madre y su hija y otras dos mujeres sin relación. La policía confirma que el
atacante se dirigió directamente a mujeres, descartando varones.
•

El atacante se entrega sin oponer resistencia tras una ofensiva descrita por los testigos

como “calmada y planeada”.
•

La policía concluye que no existe conexión con el Estado Islámico.

13 de junio del 2016: MAGNANVILLE, FRANCIA
•

Laroussi Abballa (25 años). Poseedor de un restaurante de comida rápida. Ex-

convicto por pertenecer a una red de reclutamiento yihadista.
•

Apuñala y mata a un policía y a su mujer en su casa. Mantiene al hijo de la pareja

de tres años como rehén durante más de tres horas.
•

Utiliza la red social Facebook para subir vídeos en los que relata los asesinatos con

detalle y jura lealtad al Estado Islámico.
•

Abatido a tiros por la policía. La investigación concluye que existe conexión directa

con el Estado Islámico.

18 de julio de 2016: WURZBURGO, ALEMANIA
•

Riaz Khan Ahmadzai (17 años). Refugiado afgano.

•

El arma utilizada es un hacha.
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•

19 heridos por apuñalamiento en un tren entre las ciudades de Treuchtlingen y

Wurzburgo, tres de ellos pertenecen a una misma familia de Hong Kong. El atacante grita
“Allahu Akbar” antes de apuñalar a las víctimas.
•

Vídeo en el que avisa del ataque, ISIS reclama la autoría. Ahmadzai afirma que su

decisión fue tomada tras ver los bombardeos occidentales contra el Estado Islámico.
•

La policía le dispara y muere en el lugar del ataque. La investigación concluye que

existe conexión directa con el Estado Islámico.

26 de julio de 2016: ROUEN, FRANCIA
•

Adel Kemiche (18 años) y Abdel-Malik Nabil Petitjean (19 años).

•

Kemiche había intentado ir a Siria en dos ocasiones pero fue detenido y deportado

desde Turquía. Estaba en una etapa de reinserción después de haber pasado diez meses en
prisión preventiva por pertenecer a células terroristas.
•

Petitjean estaba en lista de radicales islámicos buscados por la policía francesa. Al

igual que Kemiche, intentó ir a Siria pero fracasó.
•

Ambos entran en una iglesia cuando se celebra misa y degüellan al sacerdote de 86

años sobre el altar. Toman de rehenes al resto de los asistentes y después practican un ritual
y tratan de huir cuando llega la policía.
•

Los terroristas son abatidos a tiros por la policía. El ISIS difunde un vídeo en el que

toma autoría del ataque. La investigación concluye que existe conexión directa con el Estado
Islámico.

6 de agosto de 2016: CHARLEROI, BÉLGICA
•

Khaled Babbouri (33 años). Argelino.

•

El arma utilizada es un machete.

•

Ataque a dos agentes de policía cerca de una comisaría. Al grito de “Allah

Akbar”, Babbouri sorprende a las dos agentes que sobrevivieron al ataque con secuelas
físicas. Un tercer agente disparó al atacante muriendo en el acto.
•

El Estado Islámico se atribuyó la autoría y, la investigación policial concluyó que hay

conexión directa entre el agresor y la organización terrorista.
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19 de agosto de 2016: ESTRASBURGO, FRANCIA
•

Sin nombre (44 años). Musulmán de doble nacionalidad, argelina y francesa, con

antecedentes por ataques antisemitas.
•

Ingresado en un psiquiátrico dos años por un ataque antisemita en el año 2010.

•

El arma utilizada es un cuchillo.

•

La víctima, el rabino Shalom Levy, es identificada por el atacante debido a su

característica kipá judía. Se produce un acuchillamiento en plena calle (al grito de “Allahu
Akbar”) e intento de huída. El agresor es reducido por los testigos y retenido hasta la
llegada de la policía. Levy es trasladado al hospital y dado de alta tras unos días.
•

La policía concluye que si bien no hay conexión directa con el Estado Islámico, el

motivo del ataque fue religioso, no descartándose problemas mentales.

30 de agosto de 2016: TOULOUSE, FRANCIA
•
-

Abderrahman Amara (31 años). Argelino.

Antecedentes previos: arrestado por arrojar cócteles Molotov contra la policía en 2014
tras un ataque contra una sinagoga y frente a una manifestación pro-Palestina.
•

Lleva a cabo el acuchillamiento a una policía en la garganta en una comisaría.

Acudió a la comisaría de la estación a denunciar el robo de un teléfono y asaltó a la agente,
gritando que lo hacía porque estaba “harto de Francia”.
•

La investigación no descarta conexión con el Estado Islámico u otros grupos de

carácter yihadista.

3 de septiembre de 2016: BOUSSY-SAINT-ANTOINE, FRANCIA
•

Inés Madani (19 años), Ornella Gilligman (29 años), Amel Sakaou (39 años),

Sarah Hervouët (23 años). Pertenecían a una célula terrorista de mujeres dirigida por el
ISIS.
•

El grupo de mujeres había intentado atentar contra la catedral Notre-Dame de

París. La policía encontró un coche con explosivos y bombonas de gas que no se habían
detonado frente a la catedral y, al rastrear al dueño del vehículo, se identificó la identidad de
las mujeres. Habían huido al confundir a camareros cercanos con la policía.
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•

Las mujeres se habían radicalizado y estaban en la lista de observación de la policía

francesa. Al ser detenidas, Madani apuñaló en el cuello al policía, pero no lo hirió de
gravedad.
•

Se encuentra en el bolso de Madani una carta de pertenencia al ISIS y propaganda en

su ordenador. Hervouët había estado prometida con dos yihadistas con anterioridad:
Adel Kemiche que degolló a un sacerdote en Rouen y fue abatido por la policía, y Larossi
Abballa que asesinó a una pareja de policías en Magnanville.
•

La investigación concluye que existe conexión directa con grupos yihadistas.

4 de septiembre de 2016: OSNY, FRANCIA
•

Bilal Taghi (24 años). Convicto.

•

Dos de sus hermanos son combatientes del Estado Islámico, intentando Taghi en

varias ocasiones cruzar la frontera Siria para unirse a ellos. Por ello, tenía una condena de
cinco años de prisión.
•

Apuñalamiento de dos guardias de la cárcel de Osny, con un puñal casero de unos

15 cm. Los guardias consiguieron reducirle con balas de goma y le trasladaron a una celda de
alta seguridad donde el asaltante dibujó en las paredes con la sangre de las víctimas. Ambos
guardias fueron tratados de sus heridas y se recuperaron con rapidez.
•

La investigación afirma que existe conexión directa con grupos yihadistas.

16 de octubre de 2016: HAMBURGO, ALEMANIA
•

Varón sin identificar (23-25 años) Radical musulmán, afiliado a ISIS.

•

El arma utilizada fue un cuchillo.

•

El atacante apuñaló a un joven de 16 años, el cual fallece en el momento, y

empujó al río a su acompañante, una adolescente de 15 años. La joven consigue nadar y
ponerse a salvo, mientras que el agresor (descrito como un varón de aproximadamente 1,90 y
con acento extranjero) escapa. No hay testigos, excepto la propia superviviente.
•

El 30 de octubre, el Estado Islámico atribuye la autoría a “uno de sus soldados”. La

policía concluye que la conexión entre el atacante y la organización terrorista es directa,
manteniendo abierta la búsqueda del prófugo.
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Conclusión:

Tras el análisis de cada uno de los casos se pueden extraer características comunes a
todos ellos. En primer lugar, se puede vislumbrar que la mayoría de los atacantes tienen
conexión directa con el Estado Islámico o con otros grupos yihadistas. En segundo lugar, resulta
importante mencionar que, en general, los agresores son musulmanes o descendientes de
inmigrantes musulmanes (excepto el ataque en Londres). Además, los ataques responden muchas
veces a las acciones que lleva a cabo la coalición internacional en Siria o Iraq contra el Estado
Islámico, al producirse las acciones después de bombardeos de éstos en esos territorios. De este
modo se crea un círculo vicioso terrorista en el que los terroristas responden a los ataques aliados
con más ataques.
Otro dato destacable es que varios de estos ataques con arma blanca se producen tras
haberse perpetrado un ataque terrorista a gran escala, como es el caso del ataque en Magnanville
dos días después del atentado de Orlando. Esto puede deberse a un efecto llamada del ataque a
gran escala, desembocando en una motivación para que el terrorista en potencia contribuya a la
yihad. Asimismo, según revelaciones del ex-yihadista Harry Sarfo, el Servicio de Inteligencia
del Estado Islámico (Emni en árabe) alienta y realiza una búsqueda activa de voluntarios en
Alemania y Reino Unido para emprender el terrorismo en todo el mundo.

Por último, resulta necesario destacar la importancia de estudiar este tipo de modus
operandi de ataques terroristas, cuya tendencia va en aumento en Europa y se estima que seguirá
en esa misma línea. Por ello, en Alemania bajo el miedo a futuros ataques, se está planteando la
modificación de la defensa civil con el entrenamiento y despliegue de militares dentro de las
fronteras del país, los cuales actuarán junto con los cuerpos policiales en operaciones
contraterroristas con el objetivo de reforzar la seguridad del país.
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