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Rubalcaba, ayer en Madrid

La amenaza del otro terror ismo

ENRIQUE FIGUEREDO
JOSÉ MARÍA BRUNET
Barcelona / Madrid

Los servicios secretos españoles
–Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI)–, con el apoyo de la
Guardia Civil, desarrollaron la
madrugada de ayer en Barcelona
una operación antiterrorista con-
tra un grupo islamista que estaba
ultimando objetivos para atentar
en la capital catalana y en algún
lugar de Francia que todavía no
ha sido revelado. El ataque terro-
rista que, según la información
disponible, estaba en una fase
más avanzada consistía en el en-
vío de un hombre bomba a la sali-
da del rezo de los viernes de una
mezquita de la ciudad de Barcelo-
na. En la operación policial, que
se desarrolló íntegramente en el
barrio del Raval, fueron deteni-
dos trece ciudadanos de origen
pakistaní y dos indios.

Fuentes conocedoras de la in-
vestigación explicaron ayer que
la operación se ha llevado a cabo,
principalmente, ante el temor de
un atentado inminente. El CNI
controlaba a este grupo desde ha-
cía aproximadamente unos cinco
años. Los seguían de cerca y en
las últimas semanas habían detec-
tados ciertos cambios de actitud
e indicios que señalaban que po-
dían estar preparado una acción
terrorista.

El viaje a Barcelona realizado
por un individuo considerado
por los Servicios de Inteligencia
europeos como relevante entre
los círculos radicales de pakista-
níes asentados en Europa desató
las alarmas y provocó el desarro-
llo de la operación que ha permi-
tido la detención de del grupo en
la capital catalana.

Esta misma semana, informa
Europa Press- los servicios secre-
tos franceses alertaron al CNI de
la presencia en España de este in-
dividuo y, tras constatar que esta-
ba relacionado con la red investi-
gada desde finales de 2004.

Las fuentes consultadas afir-
man que las supuestas activida-
des del grupo desmantelado en
Barcelona suponen “un salto cua-
litativo” en comparación con
otras células desarticuladas en

Catalunya, que hasta ahora se ha-
bían circunscrito principalmente
a la financiación de actividades
terroristas fuera de las fronteras
españolas o al envío de volunta-
rios a conflictos armados como
los de Iraq o Afganistán.

Entre estos indicadores que hi-
cieron saltar las alarmas en los
despachos de la seguridad del Es-
tado se encuentra la llegada de
nueva financiación. Según estas
fuentes, el grupo había recibido
nuevos ingresos mediante el pro-
cedimiento conocido como hawa-
la, una antigua costumbre pakis-
taní que consiste en conseguir
préstamos entre particulares que
no pasan por los conductos finan-
cieros del sistema bancario. Se
fundamentan en la confianza, de
tal manera que alguien desde el

extranjero autoriza a que un pa-
kistaní residente en Barcelona en-
tregue una determinada canti-
dad de dinero a un tercero. Ese
dinero se devuelve después bien
siguiendo un procedimiento simi-
lar o mediante una operación co-
mercial internacional de aparien-
cia lícita a la que, por ejemplo, se
aplica una sobrefactura. Algunos
de los últimos métodos utiliza-
dos es la importación de teléfo-
nos móviles de última genera-
ción adquiridos por encima de su
precio real.

Otro de los elementos que pesa-
ron en la decisión de acometer ya
la operación antiterrorista era la
próxima llegada a España en visi-
ta oficial de un alto mandatario
pakistaní. Algunas fuentes rela-
cionaron la visita a Europa del
presidente Pervez Musharraf
también con los planes del grupo
desarticulado en Barcelona. La si-
tuación interna de Pakistán ha si-
do uno de los elementos de valo-
ración de los analistas del CNI a
la hora de encontrar procedente
la ofensiva policial con la Guar-
dia Civil. La elección de una mez-
quita como objetivo de un atenta-
do –se cree que la elegida era una
con un gran número de fieles pa-
kistaníes– es un elemento más
que hace pensar que esa eventual
acción venía motivada por cues-
tiones de radicalismo religioso y
de confrontación política.

El calendario político español
también ha tenido su incidencia.
La proximidad de las elecciones
ha redoblado la alerta.cc

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La visita a Barcelona
de un radical de
origen pakistaní fue
advertida por Francia

c Detenidos 12 ciudadanos
pakistaníes y dos indios en
cinco registros en el Raval

Rubalcaba: “España, objetivo de Al Qaeda”

LA VIGILANCIA

La transferencia de
dinero y algún cambio
de hábitos, claves de la
rápida actuación

c Un posible objetivo era una
mezquita y todo indica que
pensaban utilizar un suicida
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Los escenarios de la contundente 
acción preventiva en el Raval

Uno de los 12 pakistaníes 
detenidos es un imán de la
mezquita de la calle Hospital
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c El CNI ha dirigido la
operación contra el “salto
cualitativo” de este grupo

]La reacción del Gobierno
da cuenta del calado de la
operación antiislamista en
Barcelona. El ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, compareció ayer al me-
diodía para hablar de la inves-
tigación abierta. “España apa-
rece como objetivo una y
otra vez de Al Qaeda y otros
grupos de radicales islámicos
–advirtió–. Las fuerzas de
seguridad se encuentran en
“un grado de alerta importan-

te”, que permite realizar de-
tenciones como las del Raval
y evitar atentados terroris-
tas. Minutos antes, el presi-
dente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,
felicitó a los servicios de inte-
ligencia y a la Guardia Civil
por la operación antiterroris-
ta desde Braga (Portugal). El
presidente destacó que la
operación se ha realizado
gracias a una “importante
colaboración internacional”.

Rubalcaba destacó que,
una vez se analice la informa-
ción contenida en los ordena-
dores incautados, se podrá
conocer el grado de conexión
de los detenidos con otros
grupos que han actuado en
Catalunya o fuera de ella.
Por su parte, Josep Antoni
Duran Lleida (CiU) pidió “no
crear alarmismo”, a pesar de
la presencia en España de
islamismo integrista relacio-
nado con grupos terroristas.

Golpe al terror islamista en Barcelona


