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Terrorismo en Bruselas 
 

 

 

 

 

El terrorismo atacó de nuevo, ahora en la sede de la Unión Europea y de la OTAN. 34 víctimas y 136 heridos. El 

Estado Islámico se atribuyó los atentados y amenaza con más. La inoperancia de los supuestos ataques de la 

coalición, liderada por el imperio, en Irak y Siria contra el EI es manifiesta. El intervencionismo de Washington 

y Bruselas en Siria les produce resultados contraproducentes. La más afectada es la población europea. Bélgica 

anuncia que bombardeará al EI en Siria. 

 

 

 

 

Ahora Bélgica 
 

Los atentados ocurrieron el 22 de marzo en el 

aeropuerto de Zaventem y la estación Maalbeek del 

metro, en el centro de Bruselas Bélgica. 

 “Estamos en guerra. En los últimos meses 

Europa ha sido objeto de actos de guerra”, dijo en 

Francia Manuel Valls, primer ministro (Cubadebate, 

22 marzo 2016). 

 En solidaridad la Torre Eiffel fue iluminada 

con los colores de la bandera belga. Las medidas de 

seguridad fueron reforzadas en las estaciones de 

trenes y fronteras de Alemania con Bélgica, Francia, 

Holanda y Luxemburgo. En Francia aumentó el 

despliegue policíaco en sus fronteras y en el 

transporte público. Lo mismo anunciaron los 

Estados Unidos para el metro de Washington y los 

aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey. 

 En Europa se multiplicaron las 

declaraciones de condena a los atentados y de 

solidaridad con Bélgica. 

 

Caos en el sitio 
 

"Testigos dijeron haber escuchado gritos en árabe y 

disparos momentos antes de que la enorme 

detonación destrozara los ventanales del aeropuerto 

y de que una lluvia de trozos del techo y agua de las 

tuberías rotas cayera sobre la gente frente a los 

mostradores (The Independent, en La Jornada, 23 

marzo 2016, p.2). 

 "El atentado con bomba en la estación de 

Maelbeek ocurrió a 100 metros de los cuarteles de 

la Comisión Europea. Usuarios del transporte, 

confundidos y lastimados, se volcaron hacia la calle 

en escenas que recordaron los ataques del 7 de julio 

de 2005 perpetrados en Londres. 

 "Minutos después, la capital belga fue 

puesta en estado de emergencia; el transporte 

público se suspendió por completo. A los empleados 

se les ordenó permanecer dentro de sus oficinas, y a 

los estudiantes no salir de las escuelas. La seguridad 

en las plantas nucleares se reforzó". 

 "Bruselas ha estado durante meses en alerta 

máxima por terrorismo, y sin embargo no parecía 

haber ningún plan para evacuar el aeropuerto en 

caso de ataque" (McDonald-Gibson Ch. /The 

Independent, en La Jornada, 23 marzo 2016, p.4). 

 "Mientras líderes europeos se solidarizaron 

públicamente con Bélgica y el duelo nacional de 

tres días comenzó, hubo también consenso de que la 

estrategia europea para proteger de atentados a la 
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comunidad fracasó al no obtener los resultados que 

debió haber tenido" (Peacchey P., Sengupta K., 

Cendrowitca L. /The Independent, en La Jornada, 

24 marzo 2016, p.2). 

 

El EI vuelve a atacar 
 

"Los diarios The New York Times, USA Today y 

The Washington Post publican en sus portadas que 

el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) 

asumió la autoría de los atentados (Granma 

Internacional, en Cubadebate, 22 marzo 2016). 

 "Al respecto, la agencia TASS agregó en su 

comunicado que los terroristas no dan a conocer los 

detalles de los ataques perpetrados y amenazan con 

nuevos atentados en Europa". 

 "El Isis (también conocido como Estado 

Islámico) se responsabilizó de esta atrocidad y 

amenazó a otros países que integran la coalición en 

su contra. 

 "En un comunicado, promete días oscuros 

para los países aliados en contra del EI y amenazó 

que lo que viene será peor y más amargo" (Milmo 

C., Cendrowitcz L. /The Independent, en La 

Jornada, 23 marzo 2016, p.2). 

 

Reclutas europeos 
 

"El grupo Estado Islámico ha entrenado a cuando 

menos 400 combatientes para que ataquen a Europa 

en oleadas de atentados letales, emplazando células 

entrelazadas como las que atacaron Bruselas y París 

con órdenes de elegir el momento, el lugar y el 

método para generar el mayor daño posible, dijeron 

funcionarios a la agencia Ap (en La Jornada, 24 

marzo 2016, p.2). 

 "La red de células ágiles y semiautónomas 

muestra el alcance del grupo extremista en Europa 

incluso mientras pierde terreno en Siria e Irak. Los 

funcionarios, entre los que hay autoridades de 

inteligencia europeos e iraquíes, así como una 

legisladora francesa que le da seguimiento a las 

redes yihadistas, describieron campamentos en 

Siria, Irak y posiblemente en el antiguo bloque 

soviético, donde los agresores son entrenados para 

que ataquen a Occidente. 

 "Los cálculos oscilan entre 400 y 600 

combatientes del Estado Islámico entrenados 

específicamente para ataques externos, de acuerdo 

con las fuentes. Unos 5 mil europeos se han ido a 

Siria. 

 "Al adjudicarse la responsabilidad, el grupo 

Estado Islámico describió una célula secreta de 

soldados enviada a Bruselas para ese propósito". 

 

¿Por qué Bélgica? 
 

Se han sugerido cinco razones para los recientes 

ataques en Bélgica (Sánchez R., Elbagir N. /CNN, 

en Cubadebate, 25 marzo 2016). 

 

1. Bélgica tiene una gran cantidad de combatientes 

que se han unido al Estado Islámico.  

 

Bélgica es el país europeo con más jóvenes per 

cápita que viajan a Iraq y Siria para unirse a Estado 

Islámico. 

 Los expertos creen que unos 500 hombres y 

mujeres se han marchado de Bélgica para ir a esos 

dos países desde 2012. Al menos 150 de ellos han 

regresado, según las autoridades belgas. 

 Sin embargo, los expertos admiten que estos 

son cálculos conservadores y nadie sabe a ciencia 

cierta cuántos han ido y cuántos han regresado. Por 

ello, las autoridades belgas y la población general 

temían desde hace tiempo un ataque de yihadistas 

locales. 

 

2. Falta de recursos policiales 

 

La dimensión de la actividad yihadista en Bélgica 

pareció pasar desapercibida para las autoridades. 

 

3. Muchos jóvenes musulmanes se sienten 

marginados 

 

Al igual que el niño de la fábula holandesa que 

salvó a los Países Bajos de las inundaciones 

poniendo su dedo en un dique, Bélgica ha tratado de 

contener otra fuerza de la naturaleza: una juventud 

marginada, imbuida en la ideología corrosiva de 

ISIS, según el editor de diplomacia internacional de 

CNN, Nic Robertson. 

 Su número ha desbordado los esfuerzos 

antiterroristas del país. 

 Él cree que la discriminación y la “falta de 

oportunidades” han empujado a muchos jóvenes a 

viajar a esas zonas de conflicto, a pesar de ser 

segunda o tercera generación de inmigrantes, 

porque no se sienten aceptados en Bélgica. Los 

reclutadores yihadistas se están aprovechando de 

este sentimiento de marginación. 
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4. Bélgica está dividida por la geografía y el idioma 

 

Bélgica es un país pequeño de 11 millones de 

habitantes que están divididos por el lenguaje y la 

cultura. Un poco más de la mitad de la población 

belga es flamenca. Hablan holandés y viven en el 

norte, en Flandes. Menos de la mitad son franceses 

y viven en la región sur de Valonia. 

 “La construcción del gobierno de Bélgica 

hace posible que ocurra este tipo de ataques”, 

declaró Gohel, quien agregó que las agencias de 

seguridad e inteligencia del país están divididas 

internamente. 

 

5. Bruselas está cerca de grandes ciudades 

europeas 

 

La proximidad de Bruselas a las principales 

ciudades europeas y la falta histórica de cohesión 

interna hace que sea atractiva para los yihadistas, 

que se mueven con relativa facilidad. 

 Bruselas, la capital de la Unión Europea, 

está muy cerca de varias de las principales ciudades: 

París, por supuesto, pero también Ámsterdam y, en 

Alemania, Colonia, Estrasburgo, Frankfurt y Berlín. 

 La impotencia de las autoridades belgas 

para frenar el flujo de combatientes que viajan a 

territorio de ISIS, y – quizás lo más preocupante – 

su incapacidad para rastrearlos una vez que regresan 

significa que muchos yihadistas han pasado 

desapercibidos. Las autoridades de varios países 

vecinos creen probable que haya nuevos ataques. 

 

El intervencionismo belga en Siria 
 

A lo anterior debe considerarse la política que 

Bélgica ha seguido en el caso de Irak y Siria, donde 

interviene liderada por la coalición que encabeza el 

imperio. Bélgica no tiene nada que hacer allí. Como 

los demás, dice que combate al terrorismo pero, en 

realidad, al que combate es al régimen del 

presidente sirio Bashar al-Assad. 

 En más de año y medio, la coalición ha sido 

muy ineficaz en el combate al EI, más parece que lo 

protege ofreciéndole recursos y cobertura. Esta 

situación está resultando contraproducente a los 

aliados europeos. 

 

Bélgica bombardeará al EI 
 

"El primer ministro belga, Charles Michel, confirmó 

que Bélgica enviará próximamente cazas F-16 para 

bombardear al Estado Islámico (EI) (Cubadebate, 

25 marzo 2016). 

 "En unas declaraciones a los medios de 

comunicación tras reunirse con el secretario de 

Estado de EEUU, John Kerry, Michel indicó que el 

mandato para esta misión ya ha sido discutido con 

el Parlamento, reseñó EFE". 

 Esto es, Bélgica sigue en la misma lógica 

absurda, como antes Francia. Resultado de esa 

política se vive en el horror. Además, lo que se dice 

son declaraciones, falta que el imperio y la OTAN 

autoricen esos bombardeos y que resulten eficaces. 

Eso ni lo decide Bélgica.

 

 Ref.: 2016, elektron 16 (86) 1-3, 26 marzo 2016, FTE de México. 
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