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ATENTADO TERRORISTA EN BERLÍN
Resumen del atentado
El pasado 19 de diciembre de 2016, un individuo identificado más tarde como Anis
Amri, un ciudadano tunecino de 24 horas, condujo un camión de gran tonelaje a través
del mercado navideño de Breitscheidplatz, en Berlín, terminando con la vida de 12
personas e hiriendo a otras 50. Tras varios días de huida por diferentes países
europeos, el atacante fue abatido por las fuerzas policiales italianas durante un control
rutinario a las afueras de Milán, en la madrugada del 23 de diciembre. Se trata de una
de las peores masacres ocurridas en Alemania en las últimas décadas y del primer
atentado yihadista a gran escala que sucede en el país1.

Autor / autores

Fecha de detención/muerte:
23/12/2016
Autor: Anis ben Mustafa ben Outhman Amri
Tipología/ideología: Yihadista
Alias: Anis Amri (utiliza otras 13 identidades)
Nacionalidad: Tunecina
Origen/nacionalidad/domicilio actual y anteriores:
Nacido en Tataouine (Túnez).
Traslado a Oueslatia (Túnez) en su infancia.
Residencia en Italia entre 2011 y 2015.
Residencia en Alemania a partir de 2015.
Fecha de nacimiento: 22/12/1992
Sexo: Masculino

Fotografía

Biografía:
Nivel educativo: Abandonó la escuela secundaria con 14 años.
Aspectos religiosos: Formaba parte de la asociación de la Mezquita «Fussilet
33», conocido lugar de reunión de salafistas; se sospecha que desde allí se
captan jóvenes para la hacer la yihad en Siria.
Personalidad: En la cárcel de la ciudad de Enna, en Sicilia, fue descrito como
tímido, silencioso y difícil, y presentaba conductas asociales, intentando
organizar motines y atacando a otros presos. Fue trasladado de prisión en seis
ocasiones debido a su mal comportamiento. Su hermana lo describe como
«una persona dulce y sonriente».
Valores personales: Desconocidos.
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Vinculación con violencia (actor, consumidor): En Túnez fue condenado in
absentia por robo con violencia a cinco años de prisión. En Italia fue
condenado a cinco años de prisión por prender fuego a una escuela y a un
centro de refugiados en Sicilia.
Problemas de salud: Desconocidos.
Aficiones: Desconocidas.
Entrenamiento militar: Desconocido.
Activismo: Tenía planes para llevar a cabo un robo a mano armada que le
facilitara la posterior compra de armas para un ataque terrorista; captación de
jóvenes para la lucha en Siria.
Empleos: Vendedor ambulante, jornalero, trabajador de la construcción,
cocinero.
Familia: El padre, Mustafa, quedó discapacitado por un accidente. La madre,
Nour, está divorciada de él. Anis Amri formaba parte de una familia de nueve
hermanos (tres hermanos y cinco hermanas que en la actualidad tienen
edades comprendidas entre los 14 y los 37 años). Algunas fuentes aseguran
que contactó con su familia días antes del atentado expresando su intención
de contratar un abogado que le ayudara a regularizar su vuelta a Túnez; no
obstante, de acuerdo con otras, su familia no sabía nada de él desde que se
marchó a Italia en 2011. Uno de sus sobrinos, de 18 años, fue arrestado en
Túnez días después del atentado como posible cómplice en su huida.
Amigos: Desconocidos.
Otras cuestiones: En 2011 emigró a Italia en una embarcación ilegal. Allí fue
condenado a cuatro años de prisión por prender fuego a una escuela y a un
centro de refugiados en Sicilia. Se le intentó deportar a Túnez pero las
autoridades tunecinas no lo reconocieron como ciudadano propio al carecer
de documentos de identidad válidos, lo que facilitó su llegada a Alemania vía
Suiza el verano de 2015. En abril de 2016 el Gobierno alemán rechazó su
petición de asilo y ordenó su deportación a Túnez para junio de ese año.
Posibles agravios (odio, frustración, percepción de injusticia, alienación, nihilismo…):
Desconocido.
Opinión sobre país de origen/residencia: Desconocida.
Lugar de comisión del atentado:
Fecha de comisión:19/12/2016
Mercado navideño de Breitscheidplatz
(Berlín, Alemania).
Modus operandi: Conducción de un camión de gran tonelaje a través del mercadillo
navideño de Breitagscheidplatz, en Berlín, a una velocidad estimada de 65 km/h y a lo
largo de una distancia de unos 80 m, atropellando a todas las personas que
encontraba a su paso. El ataque dejó 12 muertos y unos 50 heridos.
Otras actividades desarrolladas (captación, reclutamiento, financiación, apología…):
Formaba parte de la asociación de la Mezquita «Fussilet 33», desde la cual podría
haber llevado a cabo actividades de captación de jóvenes para hacer la yihad en Siria.
Proceso de radicalización: La familia de Anis Amri considera que su radicalización tuvo
lugar después de su llegada a Europa y opina que este proceso se gestó durante su
paso por distintas prisiones italianas. Las autoridades italianas han admitido que la

radicalización de presos en instituciones penitenciarias del país es un fenómeno
relativamente común.
Conversión: No.
Viaje a zonas de conflicto: Tenía intención de viajar a Siria para luchar en las filas del
Estado Islámico, pero no llegó a hacerlo.
Posesión de armas: Sí: de acuerdo con los medios alemanes, un contacto en Francia
podría haberle proporcionado armas de fuego en algún momento del verano de 2016.
Pertenencia o relación con el grupo: Grupo de captación y reclutamiento.
Contacto con el grupo: Estaba suscrito a diferentes canales del Estado Islámico
en Telegram.
Papel en el grupo: Líder del grupo: Miembros del grupo: Abu Walaa (clérigo radical de origen iraquí asentado en
Berlín), Boban S (clérigo radical alemán de origen serbio asentado en
Dortmund). Ambos fueron detenidos en noviembre.
Acciones planeadas: Viaje a Siria para luchar en las filas del Estado Islámico,
robo a mano armada para financiar la compra de armas.
Contactos con otros grupos: Antecedentes penales y descripción: Sí:
Durante su juventud: tráfico de drogas, comercio ilegal de alcohol, agresiones.
Robo a mano armada de un camión, en la ciudad de Gabes (Túnez), por el que
fue condenado a cinco años de prisión. Se cree que este hecho fue el que
motivó su huida a Italia en 2011.
A su llegada a Italia fue condenado a cuatro años de prisión por amenazas,
lesiones e incendio provocado.
Paso por prisión: Cuatro años de prisión en Italia. Se le transfirió de prisión seis veces.
Otros datos:
Era conocido por las autoridades estadounidenses por sus búsquedas en
Internet sobre cómo fabricar bombas caseras y manejar explosivos y por sus
comunicaciones con miembros del Estado Islámico a través de Telegram.
Estaba incluido en la lista de exclusión aérea (no-fly list) de Estados Unidos.
Había estado bajo vigilancia por parte de las autoridades alemanas entre
marzo y septiembre de 2016.
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Desarrollo del atentado y primeras investigaciones
El 19 de diciembre de 2016, sobre las 20:15 horas, un individuo condujo un camión de
gran tonelaje a través del mercado navideño de Breitscheidplatz, situado en una zona
céntrica de Berlín. Se estima que el vehículo recorrió una distancia de
aproximadamente 80 m a una velocidad que rondaba los 65 km/h. En total, el ataque
terminó con la vida de 12 personas, incluyendo al conductor original del camión, e
hirió a unas 502. Las autoridades alemanas no tardaron en considerar lo ocurrido como
«atentado terrorista», lo que se confirmó el 20 de diciembre cuando el Estado Islámico
reivindicó el ataque, a través de un comunicado publicado por su agencia Al Amaq 3.
Esa misma semana, Al Amaq también difundió un vídeo del sospechoso del atentado
jurando lealtad al Estado Islámico4.
El camión empleado en el ataque pertenecía a una empresa de transporte polaca y
acababa de llegar a Berlín, procedente de Italia, para entregar un cargamento de vigas
de acero en una de las fábricas del grupo Thyssen-Krupp. El conductor, cuyo cadáver se
encontró dentro de la cabina, fue identificado como Lukasz Urban, un ciudadano
polaco de 37 años5. Su participación como cómplice en los hechos fue descartada
debido a los datos proporcionados por el registro del GPS del camión de aquel día, que
durante las horas previas al ataque reflejaba una serie de cambios de dirección y
velocidad que podrían atribuirse al manejo del vehículo por parte de un conductor sin
experiencia6.
En los primeros momentos después del atentado, la policía berlinesa detuvo a un
inmigrante pakistaní de 23 años, aunque fue liberado tras comprobarse su inocencia.
El Gobierno alemán declaró entonces que el responsable, al que se identificó como
Anis Amri, gracias a los documentos de identidad que se habían encontrado en el
interior de la cabina del camión, había huido y ofreció una recompensa de hasta
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100.000 € por cualquier pista que pudiera llevar a su captura7. La policía alemana
considera que Anis Amri robó el camión en algún momento de la tarde del día 19 y
asesinó de un disparo a su conductor, para más tarde huir entre el caos generado por
el ataque8.

Huida por Europa
Una de las cuestiones que distinguen este atentado de otros similares ocurridos
recientemente es el hecho de que el responsable del ataque no fuera abatido en el
momento de los hechos, sino que pudo escapar y protagonizar una huida que le llevó a
cuatro países en poco más de tres días.
En la mañana del 21 de diciembre; es decir, día y medio después del atentado de
Berlín, Anis Amri fue grabado por las cámaras de seguridad de la estación de tren de
Nimega, en Países Bajos. Se desconoce aún cómo llegó allí desde Berlín. De acuerdo
con la policía neerlandesa, Anis Amri viajó en bus desde Ámsterdam hasta Bruselas y
de allí a Lyon, donde llegó en la tarde del 22 de diciembre9. Tras cambiar de transporte
primero en Chambéry y luego en Turín, llegó a Milán sobre la una de la madrugada del
23 de diciembre10. Anis Amri fue finalmente abatido poco después en un control
policial rutinario en Sesto San Giovanni, al norte de Milán. Según las autoridades
italianas, Amri fue abatido después de sacar una pistola de mano y disparar con ella a
uno de los agentes, que resultó herido en el hombro11.
Su identidad no se conoció hasta que se encontró su mochila, en la que se hallaron sus
documentos de viaje, unos 150 € en metálico y una tarjeta SIM perteneciente a una
compañía telefónica neerlandesa. Algunos medios han especulado con la posibilidad
de que Anis Amri se dirigiera hacia la región de los Balcanes12, mientras que, de
acuerdo con otros, el responsable de este atentado tuviera intención de reunirse en
Italia con los individuos responsables de su radicalización13.
En el siguiente mapa se detalla la huida de Anis Amri por Europa desde la realización
del atentado en Berlín el 19 de diciembre hasta su muerte a las afueras de Milán el 23
de diciembre:
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Elaboración propia (2017) con datos de BBC News (2016) y The Telegraph (2016)

Consecuencias del atentado: debate sobre seguridad
Este atentado ha reabierto el debate sobre la seguridad en Alemania, lo que resulta
especialmente relevante teniendo en cuenta que en 2017 se celebrarán elecciones
generales en el país. También ha generado nuevas críticas sobre la política migratoria
de «puertas abiertas» implementada en agosto de 2015 por la canciller Angela Merkel,
según la cual Alemania aceptaría de forma automática a todos los inmigrantes que
solicitaran asilo en el país sin comprobar previamente sus antecedentes14. Esta
decisión, que supuso una importante fuente de desacuerdo dentro del propio partido
de Merkel, también ha sido duramente criticada por Alternative für Deutschland, un
partido de extrema derecha que, de acuerdo con las últimas encuestas, podría obtener
alrededor del 12 % de los votos en las próximas elecciones y que ha culpado

14

http://www.newsweek.com/berlin-attack-germany-angela-merkel-vladimir-putin-world-leaderreactions-afd-534118

directamente a la canciller de lo sucedido en Berlín, afirmando además que «Merkel
debe irse»15.
Por otro lado, lo ocurrido en Berlín ha puesto de manifiesto los fallos y contradicciones
existentes en la estructura de seguridad alemana, formada por más de 40
instituciones, entre las que se incluyen los cuerpos policiales y las agencias de
inteligencia de cada región, y cuya falta de coordinación se ha hecho evidente tras el
atentado16. El Ministerio del Interior alemán ya ha propuesto una serie de medidas
destinadas a mejorar la seguridad en el país, tales como la creación de una red de
videovigilancia en las grandes ciudades, como la que ya existe en otros países
europeos, o la implantación de pulseras electrónicas para todos aquellos condenados
por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista17. No obstante, diversos
sindicatos policiales alemanes han declarado que se necesitarían al menos 8.000
agentes más para poder llevar a cabo una vigilancia eficaz de las más de 500 personas
consideradas como «posibles amenazas» por las autoridades alemanas18.
De la misma manera, el atentado de Berlín también ha suscitado dudas sobre el poder
real de las medidas de seguridad implantadas por los diferentes Estados europeos en
los últimos tiempos. Si bien Alemania había difundido imágenes del sospechoso junto
con una lista de todos los seudónimos que se le conocían hasta el momento y Francia
había reforzado los controles policiales en sus fronteras y en sus transportes, lo cierto
es que Anis Amri no tuvo grandes problemas a la hora de atravesar cuatro fronteras
entre el 19 y el 23 de diciembre19. Esto se debe probablemente al hecho de que la
orden de arresto europea contra Anis Amri no fue emitida hasta 30 horas después de
producirse el atentado20.

Conclusiones
El atentado del mercadillo navideño de Breitscheidplatz del 19 de diciembre de 2016
se suma a la lista de ataques de carácter yihadista ocurridos en Europa y perpetrados
por individuos radicalizados que actúan en solitario. El modus operandi coincide con la
llamada del Estado Islámico a sus seguidores a llevar a cabo atentados en Occidente
«con todos los medios disponibles»; de hecho, el uso como arma de un camión de gran
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tonelaje conducido a través de una zona peatonal concurrida ya se vio en el atentado
de Niza de julio de 2016.
Este atentado ha revivido el debate sobre seguridad en Europa debido, en primer
lugar, a la facilidad con la que el sospechoso pudo atravesar cuatro fronteras
internacionales durante su huida; y, en segundo, al hecho de que, a pesar de las fotos
distribuidas por parte de las autoridades alemanas, Anis Amri no fuera identificado
hasta después de ser abatido.
Por último, no podemos pasar por alto que las implicaciones más importantes de este
atentado están directamente relacionadas con las elecciones que se celebrarán en
Alemania en 2017. La actual canciller, Angela Merkel, busca ser reelegida por cuarta
vez al mismo tiempo que debe hacer frente a una oposición cada vez mayor a sus
políticas relativas a la gestión de la crisis migratoria de los últimos años. Además, lo
ocurrido en Berlín ha demostrado que el aparato de seguridad del Estado alemán
necesita ser reestructurado, lo que supone una labor de la que seguramente tendrá
que ocuparse el ganador de las elecciones.
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