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EL DEPORTE EN EL PUNTO DE MIRA DEL TERRORISMO INTERNACIONAL
INTRODUCCIÓN
El deporte internacional ha ido progresivamente convirtiéndose en un fenómeno de masas
de difusión universal. Esta difusión universal ha hecho que las competiciones deportivas hayan
sido -y sean- utilizadas como herramientas para la diplomacia. El ejemplo más obvio es
probablemente el de la "diplomacia del ping pong" de 1971, mitificada como un revigorizante
intercambio diplomático entre los Estados Unidos (EEUU) y la República Popular de China
(RPC).
La existencia de contactos deportivos internacionales simboliza más que el reconocimiento
de otros estados y sus gobiernos. El deporte se ha convertido por su magnitud, difusión y
universalización, en el mejor escenario donde poder representar la geopolítica internacional y las
relaciones diplomáticas. Si hacemos alusión a esa intervención política en el mundo del deporte,
se pueden distinguir hasta seis categorías 1:
1. La concerniente a la política doméstica de la nación anfitriona del evento deportivo.
2. La política interna de las federaciones deportivas internacionales o del Comité Olímpico
Internacional (COI) que ha tenido un gran impacto en el mundo del deporte.
3. La utilización de los eventos deportivos por parte de los competidores, como un foro para
realizar manifestaciones políticas en contra de sus gobiernos nacionales.
4. La equiparación del éxito deportivo por parte de las naciones, con una superioridad social,
económica y política.
5. La prolongación de las rivalidades internacionales, basadas en disputas políticas o
ideológicas entre naciones, que se han manifestado en el terreno de juego, haciendo de éste,
una extensión del campo de batalla.

1

Kristine TOOHEY y A. J. VEAL. The Olympic Games: A Social Science Perspective, Wallingford, CABI, 2008, p.
87.
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6. Finalmente, existe la categoría de aquellos no participantes en los eventos deportivos, como
es el caso de los grupos terroristas, han utilizado éstos para promover sus causas políticas.
Esta categoría va a ser, por tanto, el objeto de este trabajo.
BUSCANDO UNA DEFINICIÓN PARA TERRORISMO Y ACTO TERRORISTA
A pesar de su repercusión relativamente reciente en los medios, el terrorismo existió siglos
antes de ese 11 de septiembre de 2001 que conmocionó al mundo. Sin embargo, muchos
académicos creen que fue en 1968 cuando realmente el terrorismo se convirtió en una
preocupación transnacional, debido a tres factores que ayudaron a su escalada global2:
1. La expansión de los viajes aéreos.
2. La creciente cobertura de noticias televisadas 3.
3. La existencia de amplias amenazas políticas e ideológicas comunes.
El concepto de terrorismo es difícil de definir. En términos generales, los objetivos de un
acto terrorista no son las víctimas que son asesinadas o mutiladas en el ataque, sino los gobiernos
entre los que los terroristas esperan engendrar una reacción, tal como miedo, repulsión o
intimidación. A pesar de que es difícil encontrar una definición universal de terrorismo, existen
elementos que son comunes a la mayoría de los actos que pueden ser considerados como terroristas
y que los distinguen de otras acciones violentas4:
En primer lugar, el terrorismo siempre tiene una naturaleza política e implica la comisión
de actos diseñados para precipitar el cambio político. Los actos terroristas tienen que ver con la
justicia, o al menos con la percepción de quien perpetra el ataque terrorista tiene de ella, ya sea
una justicia humana o divina.
En segundo lugar, aunque muchos otros usos de la violencia son intrínsecamente políticos,

2

James D. KIRAS. "Terrorism and Globalisation" en The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 405.
3
Los Juegos de México'68 fueron los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron por televisión vía satélite en
directo a todo el mundo.
4
Audrey Kurth CRONIN. "Behind the Curve: Globalisation and International Terrorism". International Security 27,
n. 3 (2003) pp. 32-33
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incluida la guerra convencional entre estados, el terrorismo se distingue por su carácter no estatal,
incluso cuando los terroristas reciben medios militares, políticos, económicos de fuentes estatales5.
En tercer lugar, el terrorismo apunta deliberadamente a inocentes6.
Finalmente, el uso de la fuerza por parte de los estados está sujeto a las normas y
convenciones internacionales que pueden invocarse o al menos ser consultadas. Los terroristas no
acatan leyes internacionales ni normas.
De la misma manera, podemos apuntar a que los actos terroristas, independientemente de
quién los perpetre y contra quien vayan dirigidos, poseen cuatro características comunes:
En primer lugar, los actos terroristas son utilizados por grupos que no poseen el poder
político para cambiar políticas o regímenes que consideran insoportables.
En segundo lugar, los terroristas justifican sus actos por motivos ideológicos o religiosos,
argumentando que ellos no responden a las leyes existentes, porque están intentando corregir un
error o promoviendo un bien mayor.
En tercer lugar, los objetivos se seleccionan para maximizar los efectos psicológicos
negativos en las sociedades o los gobiernos. Este último elemento se nutre de la cultura del miedo.
Por estas razones, los terroristas a menudo eligen métodos de destrucción masiva en lugares donde
la gente se reúne, como los estadios deportivos.
Los terroristas también planean sus actos para obtener la mayor exposición posible a los
medios de comunicación. Esto explica por qué los mega-eventos deportivos, son objetivos
atractivos. Como ya señaló Jenkins en 1975, "el terrorismo es teatro"7, y qué mejor teatro que un

5

Es obvio que los estados emplean la fuerza con fines políticos: cuando la fuerza estatal se usa internacionalmente,
se considera un acto de guerra; cuando se usa en el país, se llama de varias formas, incluyendo términos como
"aplicación de la ley", "terrorismo de estado", "opresión" o "guerra civil". Aunque los estados pueden aterrorizar, por
definición, no pueden ser terroristas, aunque pueden promocionar el terrorismo.
6
La premeditación deliberada también distingue al terrorismo de los usos estatales de la fuerza, ya que cuando un
estado mata inocentes, "siempre es de una forma inadvertida" y puede o no ser visto como algo justificado. De nuevo,
este uso de la fuerza es diferente del terrorismo.
7
Brian Michael JENKINS, "International Terrorism: A New Mode of Conflict" en D. Carlton and C. Schaerf (ed.)
International Terrorism and World Security, London, Croom Helm, 1975, p. 15.
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atentado terrorista en un evento deportivo internacional, y ante una audiencia global.
EL TERRORISMO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la prominencia mundial del deporte, le ha
convertido en un rehén del terrorismo. Para los propósitos de este estudio, la masacre de Tlatelolco,
ocurrida en octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, diez días
antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, queda fuera del alcance de este trabajo, no por
menospreciar el horror del incidente, sino porque la masacre fue llevada a cabo por las propias
fuerzas militares mexicanas y estuvo enfocada a poner fin al creciente movimiento estudiantil.
Fue el ataque del grupo Septiembre Negro, una facción de la Organización para la
liberación de Palestina (OLP) dirigida contra los atletas y oficiales israelíes en los Juegos de
Munich'72, donde el terrorismo, como acción políticamente motivada, comenzó a impactar en el
deporte a través de su evento más universal, unos Juegos Olímpicos. El ataque de Munich fue tan
notorio que sus implicaciones llegaron mucho más allá del deporte, siendo catalogado como el
momento decisivo en el crecimiento del terrorismo moderno. La atención mundial que recibió,
demostró que el terrorismo podría ser una táctica eficaz para desafiar a los gobiernos y aumentar
la conciencia internacional sobre una causa política.
Antes de que comenzaran los Juegos de Munich, las autoridades de Alemania Occidental
ya habían sido alertadas por informes que preveían manifestaciones políticas relacionadas con la
presencia de Israel en los Juegos Olímpicos. Si bien ninguno de estos informes indicaba
específicamente que los atletas israelíes serían el blanco de la protesta, las autoridades alemanas
se reunieron con un diplomático israelí para discutir los arreglos de seguridad para sus atletas en
la Villa Olímpica. A pesar de esos contactos, y como más tarde se demostró, el gobierno de
Alemania Occidental lamentablemente no estaba preparado para garantizar la seguridad de los
deportistas y técnicos hebreos8.
El 5 de septiembre, terroristas palestinos pertenecientes al grupo Septiembre Negro, se
infiltraron en la Villa Olímpica, tomando como rehenes a los atletas y técnicos israelíes. En el

8

Alan M. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works: Understanding the Threat, Responding to the Challenge, New
Haven, Yale University Press, 2002, p. 420.
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ataque inicial, un entrenador de lucha israelí fue asesinado. Más tarde, un segundo israelí fue
asesinado. Las autoridades alemanas intentaron negociar los términos de la liberación de los
rehenes. Los insurgentes de Septiembre Negro exigieron la liberación de más de 200 prisioneros
políticos árabes retenidos por los israelíes. Además, buscaron un lugar seguro para ellos y sus
rehenes en un aeropuerto de su elección en Oriente Medio.
La primera ministra israelí, Golda Meir, anunció que su país no accedería a ninguna
demanda. Luego se imploró al presidente egipcio, Anwar Sadat, que interviniera. Sin embargo, el
gobierno egipcio no tenía intención de involucrarse. El gobierno de Alemania Occidental inició un
plan para liberar a los rehenes. La cobertura televisiva de los francotiradores alemanes que se
movían en su posición dentro de la villa olímpica fue vista por los terroristas que exigieron el fin
de la operación. Se ideó otro plan de rescate. A los terroristas y rehenes se les permitió abandonar
la villa olímpica y dirigirse al aeródromo de Fü'rstenfeldbruck, donde se intentó arrestar a los
terroristas. Los palestinos, al darse cuenta de que habían sido víctimas de una emboscada,
detonaron granadas de mano en los helicópteros que contenían a los rehenes. Todos los israelíes
murieron. En total, 17 personas fallecieron como resultado del ataque de Munich 9.
Los equipos nacionales de Egipto, Israel, Argelia y Filipinas se retiraron de los Juegos, al
igual que algunos deportistas de las delegaciones de Estados Unidos, Holanda y Noruega. El
gobierno israelí solicitó la cancelación de los Juegos, sin embargo, el COI decidió no hacerlo,
argumentando que los Juegos serían más susceptibles a nuevos ataques.46 En cambio, canceló
todos los eventos el 7 de septiembre y celebró un servicio en memoria de los atletas muertos y
oficiales. En su ovacionado discurso en el funeral celebrado al día siguiente en un estadio olímpico
totalmente repleto, pronunció el archiconocido “The Games must go on”, sin duda sus palabras
más famosas, definidas por el historiador Allen Guttmann como “el credo de su vida” 10, y
pronunciadas en el día que salvó al olimpismo según palabras de su sucesor, Lord Killanin 11.

9

Serge GROUSSARD, The blood of Israel: The massacre of the Israeli athletes, the Olympics, 1972, New York,
Morrow, 1975.
10
Allen GUTTMANN. “The Games must go on: on the origins of Avery Brundage's life-credo”. Stadion. Zeitschrift
für Geschichte des Sports und der Korperkultur Koln, 2 (1979) p. 253.
11
“Cada persona civilizada reacciona con horror ante la bárbara intrusión criminal de los terroristas en los recintos
olímpicos. Lloramos a nuestros amigos israelíes, víctimas de este brutal asalto. La bandera olímpica y las banderas
de todo el mundo ondean a media asta. Los Juegos de la 20ª Olimpiada han sido objeto de dos ataques salvajes. Estoy
seguro de que el público estará de acuerdo en que no podemos permitir que un puñado de terroristas destruya este
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A pesar de la emboscada del aeropuerto, los terroristas habían obtenido una publicidad que
iba más allá de cualquier cosa que hubiesen podido imaginar. Faud al-Shameli, uno de los
planificadores del ataque terrorista de Múnich, proporcionó la razón por la cual los atletas
olímpicos de Israel fueron seleccionados para el ataque12.
Después de que Corea del Sur fue seleccionada como la sede para la celebración de los
Juegos Olímpicos de 1988, Corea del Norte exigió ser coanfitrión del evento. Al ser rechazadas
sus peticiones, dos atentados se produjeron, y fueron vinculados directamente con el intento de
Corea del Norte de interrumpir los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.
El 29 de noviembre de 1987, el vuelo Korean Air 858 que volaba desde Bagdad a Seúl,
explotó en el aire tras la detonación de una bomba colocada por dos ciudadanos norcoreanos que
luego se tragaron cápsulas de cianuro (aunque solo uno murió en realidad) 13. El ataque mató a las
115 personas que viajaban a bordo del avión. Parece que Corea del Norte había querido
desestabilizar al gobierno de Corea del Sur, interrumpir sus próximas elecciones parlamentarias y
asustar a los equipos internacionales para asistir a las Olimpiadas de Seúl de 1988 14.
Ante esta situación, tanto Japón como Estados Unidos proporcionaron asistencia de
seguridad directa a Corea para garantizar la seguridad de los Juegos. El gobierno de Japón
monitorizó miles de vuelos y controló a todos los visitantes que pasaban por Tokio y otras ciudades
japonesas, de camino a Corea del Sur; mientras que EEUU desplegó unidades aéreas y navales en
Corea del Sur y sus alrededores, antes y durante los Juegos15.
En 1992, dos grupos terroristas españoles intentaron interrumpir la Ceremonia de Apertura
núcleo de cooperación internacional y de buena voluntad que tenemos en el movimiento olímpico. Los Juegos deben
seguir y debemos continuar nuestros esfuerzos para mantenerlos limpios, puros y honestos, tratando de extender la
deportividad a otras áreas. Declaramos hoy, día de luto, y seguiremos con la disputa de todos los eventos
mañana”11.Alfred E. SENN. Power, Politics, and the Olympic Games… pp. 152-153.
12
"Los bombardeos en las oficinas de El Al no sirven a nuestra causa ... Tenemos que matar a sus personajes más
importantes y famosos. Como no podemos acercarnos a sus hombres de Estado, tenemos que matar artistas y
deportistas”. Alan M. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works... p. 41.
13
Eluma Ikemefuna SYLAS. Terrorism: A Global Scourge, Bloomington, Authorhouse, 2007, pp. 166-168.
14
Sergey RADCHENKO, ‘Sport and Politics on the Korean Peninsula: North Korea and the 1988 Seoul Olympics’,
North Korea International Documentation Project E-Dossier #3.
https://www.wilsoncenter.org/publication/sport-and-politics-the-korean-peninsula-northkorea-and-the-1988-seoulolympics (acceso 26 junio 2018).
15
CF. Richard W, POUND, Five Rings over Korea: The Secret Negotiations behind the 1988 Olympic Games in
Seoul, Boston, Little, 1994.
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de los Juegos de Barcelona. El grupo separatista vasco Euzkadi Ta Askatasuna (ETA) bombardeó
torres de alta tensión para interrumpir el suministro eléctrico; mientras que otro grupo de tendencia
marxista, el Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), hizo explotar tres
bombas en un gasoducto a las afueras de Barcelona. Aunque ambos ataques causaron algunos
inconvenientes a los organizadores de los Juegos de Barcelona'92, en este caso no lograron atraer
la atención de los medios mundiales 16.
En los Juegos de Atlanta de 1996, una bomba en Centennial Park detonada por un solitario
extremista anti-abortista estadounidense, Eric Rudolph, mató a un espectador, e indirectamente
causó la muerte a un cámara turco que cubría el evento al sufrir un ataque al corazón, además de
herir a 111 personas. El Centennial Park de Atlanta fue un área de recreación creada especialmente
para los Juegos, donde atletas y el público podían encontrarse, disfrutar y consumir los productos
de los patrocinadores olímpicos. La bomba fue escondida en una mochila, e hizo explosión en la
mañana del sábado 27 de julio. Tras del ataque, se celebró una reunión telefónica entre el Comité
Organizador de los Juegos de Atlanta'96, la Casa Blanca y funcionarios del Estado de Georgia 17.
Como ya había sucedido en 1972, las autoridades decidieron que cancelar los Juegos
equivaldría a una victoria del terrorismo. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton,
declaró: "No podemos permitir que el terrorismo gane"18. Como muestra de respeto a los muertos
o heridos en la explosión, todas las banderas olímpicas ondearon a media asta, y se guardó un
minuto de silencio en todas las instalaciones olímpicas. Las competiciones continuaron, sin
embargo, Centennial Park estuvo cerrado durante tres días y cuando volvió a abrir, el 30 de julio,
las medidas de seguridad para ingresar al recinto fueron mucho más estrictas.
Ante estos ataques, en los Juegos de Sidney 2000 se extremaron las precauciones. Fruto de
ello, dos presuntos intentos de ataques terroristas fueron desbaratados en sus etapas de
planificación. meses antes de los Juegos, la policía de Nueva Zelanda frustró un complot, cuyo
objetivo era realizar un ataque al Reactor Nuclear Lucas Heights durante los Juegos Olímpicos de

16

Antonio ALCOBA, Enciclopedia del deporte, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, 2001, pp. 154-155.
Kristine TOOHEY y Anthony James VEAL, The Olympic Games: A Social Science Perspective, Oxford, CABI,
2007, pp. 109-110.
18
John H. CUSHMAN Jr., "Bomb at The Olympics: The Response; Clinton Says the Olympics Will Not Bow to
Terrorism" en The New York Times, 28 de julio de 1996.
17
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Sydney19. Además, durante la investigación, la policía de Auckland halló evidencias de que Osama
bin Laden estaba tras la trama, tras la detención de dos ciudadanos afganos20. Dos meses después,
en mayo del 2000, un hombre fue arrestado cerca de la Villa Olímpica, descubriéndose que su casa
estaba llena de explosivos listos para perpetrar un ataque.
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, las preocupaciones
sobre un ataque terrorista dirigido hacia los Juegos Olímpicos han sido mayores que antes, a pesar
de que no hubo una conexión deportiva específica con el 11 de septiembre. Después del 11 de
septiembre, numerosos eventos deportivos fueron cancelados o pospuestos. Algunos atletas y
equipos nacionales se retiraron de las competiciones internacionales. Estos efectos iniciales ahora
se han disipado, sin embargo, las medidas de seguridad olímpicas, y por lo tanto los costos, se han
disparado. La percepción del riesgo de un ataque terrorista también se adujo como una razón para
justificar la baja asistencia de espectadores en los Juegos de Atenas 2004 21.
EL DEPORTE COMO REHÉN DEL TERRORISMO
Desde ese 11 de septiembre de 2001, el temor de un ataque terrorista cuyo objetivo fuera
un macro-evento deportivo, se convirtió en una obsesión. Corea del Sur y Japón, organizadores de
la Copa Mundial de Fútbol de 2002, implementaron unas medidas antiterroristas inéditas hasta ese
momento: aviones de combate patrullaban zonas de exclusión aérea alrededor de los estadios y se
colocaron misiles tierra-aire para derribar cualquier aeronave sospechosa; se colocaron
francotiradores en todos los lugares y, además del personal de seguridad normal, agentes
encubiertos, algunos entrenados por el Mossad y asistidos por especialistas del ejército israelí,
estaban atentos a los atacantes suicidas 22. No se informaron incidentes terroristas importantes en
2002. Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo.
Como se está observando, los terroristas han apuntado tanto a deportistas profesionales, a

19

Gary ACKERMAN y James HALVERSON, "Attacking Nuclear Facilities: Hype or Genuine Threat?" en Brecht
Volders y Tom Sauer (ed.) Nuclear Terrorism: Countering the Threat, New York, Routledge, 2016, pp. 134-135.
20
Pete FUSSEY, Jon COAFFEE, Gary ARMSTRONG y Dick HOBBS, Securing and Sustaining the Olympic City:
Reconfiguring London for 2012 and Beyond, London, Routledge, 2011, p. 52.
21

Kristine TOOHEY y Anthony James VEAL, The Olympic Games... p. 111.
Kristine TOOHEY, Tracy TAYLOR y Choong-Ki LEE, "The FIFA World Cup 2002: The Effects of Terrorism on
Sport Tourists" en Journal of Sport Tourism, v. 8, n. 3, (2003) p. 176.
22
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la propia organización de macroeventos, como a los espectadores. El 1 de mayo de 2002, los
separatistas vascos del grupo terrorista ETA atentaron con un coche bomba, que estalló frente al
estadio de fútbol Santiago Bernabéu de Madrid, horas antes de que el Real Madrid jugara contra
el Barcelona. La metralla hirió a varios espectadores que estaban en la zona para la semifinal de la
Champion League de Fútbol.23
Esta no fue la primera vez que un grupo separatista atentaba en vísperas de una competición
de fútbol de máxima audiencia. El 15 de junio de 1996, el grupo terrorista norirlandés (IRA) detonó
una bomba alojada en un camión, compuesta por unos 1500 kilos de explosivos caseros. Este
ataque constituyó la mayor bomba detonada en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial.
Más de 200 personas resultaron heridas, incluidas algunas a 500 metros de distancia, al ser
alcanzadas por cristales, aunque no hubo que lamentar ningún fallecido, aunque los daños fueron
valorados en más de 700 millones de libras. En esos momentos, Inglaterra era la sede de la
Eurocopa24.
A principios de 2004, durante una visita del presidente del COI, Jacques Rogge, a Atenas,
dos vehículos del gobierno griego fueron atacados en Atenas. Unos meses más tarde, 100 días
antes de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, otras tres bombas
explotaron en la ciudad. Aunque nadie resultó herido en estos ataques, se puso nuevamente de
manifiesto, que un ataque terrorista era una clara posibilidad durante los Juegos.
El 8 de mayo de 2004, Nueva Zelanda canceló la gira de su equipo de cricket por Pakistán,
después de que la explosión de una bomba en el hotel donde se alojaban, matara a 11 personas e
hiriera a otras 18. La bomba explotó poco antes de que el equipo de Nueva Zelanda subiera a su
autobús para viajar al Estadio Nacional para disputar un encuentro 25.
Tres días después, el 11 de mayo de 2004, se produjo un incidente terrorista no relacionado
con el deporte: la detonación de varias bombas en varios trenes de cercanías en Madrid, que
produjeron la muerte a más de 200 personas. Aunque las autoridades españolas inicialmente
23

Peter TARLOW, Sports Travel Security, Kidlington, Oxford, Butterworth-Heinemann (is an imprint of Elsevier)
2017, pp. 117-118
24
Stephen CURRIE, Terrorists and Terrorist Groups, San Diego, Lucent Books, 2002, p. 54.
25
Shaharyan M. KHAN y Ali KHAN, Cricket Cauldron: The Turbulent Politics of Sport in Pakistan, London, I.B.
Tauris, p. 24.
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culparon del ataque al grupo separatista vasco, ETA, se descubrió que era obra de un grupo
terrorista vinculado a Al Qaeda y relacionado con la participación de España en la invasión de
Iraq. Este incidente hizo patente, que los deportistas de países con tropas en Irak podrían ser
objetivo de ataques durante los Juegos Olímpicos de Atenas. También se barajó la posibilidad de
que el equipo olímpico de los Estados Unidos se retiraría si la amenaza del terrorismo se volviera
demasiado alta. En este sentido, el COI reconoció que los bombardeos plantearon preocupaciones
de seguridad, pero manifestó que tenía completa confianza en la planificación de seguridad
olímpica.
A pesar de estas garantías, el gobierno australiano (que tenía tropas en Irak) enfureció a los
funcionarios olímpicos griegos al publicar advertencias sobre el viaje a Grecia. El propio Comité
Olímpico Australiano (AOC), con la cooperación del gobierno australiano, implementó medidas
de protección para asegurar a su equipo y funcionarios olímpicos, además de asignar a los atletas
australianos policías para escoltarlos entre la Villa Olímpica y los lugares de competición.
El deporte se convirtió en un objetivo clave para los grupos terroristas que operan en
Oriente Medio. El deporte se convertía en una actividad de riesgo para quien lo practicaba a nivel
pseudo-profesional. En mayo de 2006, un grupo terrorista asesinó a trece miembros de un equipo
de taekwondo iraquí, mientras viajaban a Jordania. En mayo de ese mismo año, el entrenador
nacional de tenis de Irak fue asesinado junto con dos miembros del equipo de Copa Davis. En
julio, un grupo armado secuestró a 30 miembros del Comité Olímpico Iraní, incluido su presidente,
Ahmed al Samarrai, cuyo paradero aún se desconoce26. En 2008, y como resultado de continuas
amenazas islámicas, el Rally París-Dakar fue suspendido, y la organización decidió celebrarlo en
Sudamérica27.
Vinculados al terrorismo islámico, muchas zonas del planeta se convierten en vulnerables,
debido a las deficiencias en sus sistemas de seguridad. En estas zonas, un evento deportivo se
convierte en un objetivo de primer orden para los terroristas. El 6 de abril de 2008, catorce personas
26

Six years on, the wife of Iraqi Olympic President Ahmed Al-Samarrai pleads with the IOC to help find her husband.
https://www.insidethegames.biz/articles/18144/six-years-on-the-wife-of-iraqi-olympic-president-ahmed-al-samarraipleads-with-the-ioc-to-help-find-her-husband. (Recuperado el 26 de junio de 2018).
27
David HASSAN y Philip O'KANE, "The great race across the Sahara: A history of the Paris to Dakar Rally and its
impact on the development of corporate social responsibility within motor sport" en The International Journal of the
History of Sport, v.28, n. 2 (2011) p. 276
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murieron, entre ellas el ministro de Sri Lanka, Jeyaraj Fernandopulle, y más de 100 resultaron
heridas, por una bomba de la guerrilla tamil en Gampaha. El ministro se encontraba allí, para dar
la salida del tradicional maratón de Año Nuevo 28. El 3 de marzo de 2009, un grupo terrorista atacó
el autobús del equipo nacional de cricket de Sri Lanka.
El 1 de enero de 2010, noventa personas murieron durante un partido de voleibol en Lakki
Marwat en Pakistán. Un atacante suicida detonó un dispositivo que llevaba en su vehículo, justo
en medio de la cancha y con el partido en marcha 29.
El 8 de enero de 2010, un grupo rebelde del enclave angoleño de Cabinda, armado con
ametralladoras, atacó el autobús de la selección nacional de Togo, cuando se preparaban para
participar en la Copa Africana de Naciones de Fútbol. Un entrenador asistente y el jefe de prensa
de Togo fueron asesinados30.
En mayo de 2010, la Agencia Reuters informó que el personal de seguridad iraquí había
arrestado a un agente saudí de al-Qaeda que, según afirmaron, estaba bajo la coordinación de
Ayman al-Zawahiri y planeaba atacar la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica31.
TERRORISMO ISLAMISTA CONTRA OBJETIVOS DEPORTIVOS EN OCCIDENTE
El 15 de abril de 2013, el maratón de Boston terminó abruptamente y aterradoramente
cuando dos bombas explotaron cerca de la línea de meta. Tres personas murieron y 264 resultaron
heridas por los explosivos detonados, que habían sido empacados en ollas a presión, y escondidos
en mochilas negras. Unos días más tarde, lo que siguió fue algo sin precedentes en los Estados
Unidos: el cierre completo de la ciudad de Boston32.
El 18 de abril, el FBI publicó imágenes de vigilancia de los presuntos autores, que fueron

28

David HASSAN, "Sport and terrorism: Two of modern life's most prevalent themes" en International Review for
the Sociology of Sport, v. 47, n. 3 (2012) p. 266.
29
Edward MICKOLUS, Terrorism, 2008–2012: A Worldwide Chronology, North Carolina, McFarland & Co., p. 148.
30
Howard NIXON II, Sport in a Changing World, New York, Routledge, 2016, p 301-302.
31
Muhanad MOHAMMED, Iraq official alleges Qaeda plotted World Cup attack
, https://www.reuters.com/article/us-soccer-world-iraq-idUSTRE64G5AL20100517 (Recuperado el 27 de junio de
2018)
32
23. Christine SYLVESTER, “Terror Wars: Boston, Iraq" en Critical Studies on Terrorism, v. 7, n. 1 (2013) pp. 11–
23.
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identificados más tarde el mismo día que los hermanos chechenos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev.
Esta identificación desencadenó una serie de eventos dramáticos y violentos. Los sospechosos
mataron a un oficial de policía, robaron un coche y se enfrentaron con la policía. En la huida,
Tamerlan Tsarnaev, ya herido por disparos, murió después de que su hermano menor lo atropellara
con el automóvil. El 19 de abril se produjo una persecución a gran escala para capturar a Dzhokhar
Tsarnaev, quien luego fue encontrado herido y arrestado 33.
El ataque al maratón de Boston fue un importante éxito para el terrorismo por dos razones.
En primer lugar, la ciudad de Boston se convirtió en una importante escena del crimen, y la
sensación de peligro resurgió de una manera feroz. Como se ha visto, los eventos deportivos han
atraído ataques en ocasiones anteriores ya que la presencia combinada de los medios y un gran
número de personas se adapta al objetivo general del terrorismo, de buscar la máxima atención
mediante la difusión del máximo temor y daño. En segundo término, la noticia del ataque terrorista
inicialmente se difundió rápidamente en Twitter y Facebook. Poco más de una hora y media
después del ataque, Twitter incluyó más de 700,000 menciones del "Maratón de Boston",
incluyendo fotografías, tanto del ataque perpetrado, como de los daños causados 34, una publicidad
para los terroristas, jamás vista hasta la fecha.
El 13 de noviembre de 2015, terroristas con nacionalidad francesa y belga, lanzaron una
serie de ataques que mataron a 130 personas en París y alrededores. Los terroristas componían tres
equipos coordinados que atacaron simultáneamente la sala de conciertos Bataclan, el Stade de
France y terrazas de restaurantes en cuatro ubicaciones diferentes en los distritos 10 y 11 de París.
Siete de los atacantes murieron en enfrentamientos con la policía o detonaron chalecos suicidas
durante los ataques35.
Tres terroristas suicidas intentaron atacar el Stade de France con chalecos explosivos
durante un partido amistoso que enfrentaba a las selecciones nacionales de fútbol de Francia y
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Yair GALILY, Moran YARCHI, Ilan TAMIR y Tal SAMUEL-AZRAN, "The Boston Game and the ISIS Match"
en American Behavioral Scientist, v. 60, n. 9 (2016), pp. 1057 - 1067
34
George D. HADDOW y Kim S. HADDOW, Disaster Communications in a Changing Media World, Amsterdam,
Elsevier, 2014, p. 155
35
Country Reports on Terrorism 2015. U.S. Department of State, United States Department of State Publication
Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism. https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/ (Recuperado el 29
de junio de 2018)
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Alemania en el Stade de France, donde se congregaban más de 80.000 espectadores: uno detonó
fuera de la puerta D del estadio después de que se le impidió entrar, otro detonó fuera de la Puerta
H y más tarde, el tercera explosión se produjo en las inmediaciones de un restaurante cercano al
estadio36.
Sin duda, atentar contra un estadio lleno de personas, en un partido de máxima audiencia
televisiva, constituía un poderoso final al baño de sangre. El ataque terrorista buscaba, además de
causar el mayor daño posible, una gran repercusión en los medios, lo que alimentaría la cultura del
miedo una vez más. El ataque terrorista veía a los medios como las mejores herramientas posibles
utilizadas para sembrar el terror. Los atentados de París pusieron de manifiesto la relación entre el
terrorismo y los medios de comunicación.
CONCLUSIONES
En general, dentro de la sociedad se ha creado una cultura de miedo. El terror se ha ido
alimentando de ello. Los terroristas ven a los eventos deportivos, los atletas o los espectadores
como posibles objetivos. Especialmente sucede en los principales eventos deportivos, ya que
atraen a audiencias internacionales.
Este estudio ha examinado las intersecciones entre el terrorismo y los eventos deportivos.
Los datos empíricos presentados en este documento subrayan la importancia del terrorismo en este
contexto, haciendo hincapié en que el ataque terrorista más mortífero en la historia del deporte
internacional fue patrocinado por un estado, Corea del Norte, durante los preparativos de los
Juegos Olímpicos de Seúl'88.
El deporte como objetivo terrorista no es un fenómeno nuevo y no está limitado a una
ideología particular, como el islamismo radical. Desde el 11 de septiembre, la amenaza de un
ataque a un macro-evento deportivo, ha derivado en una mayor cooperación gubernamental y redes
multinacionales. Las operaciones de seguridad en eventos deportivos han evolucionado desde un
enfoque relativamente discreto hacia un régimen de seguridad expansivo en el que la protección

36
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contra el terrorismo es una preocupación clave de seguridad para los comités organizadores
locales. Este régimen de seguridad, que en general se desarrolló desde las Olimpiadas de Múnich
de 1972, y se aceleró tras el 11S, se ha ido estandarizando y globalizando cada vez más.
Incidentes como la toma de rehenes y asesinato de atletas israelíes en los Juegos de Múnich
1972 quedan grabados en la memoria pública. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, así como las posteriores maniobras político-militares en todo el mundo han
aumentado sustancialmente la necesidad de crear unos protocolos de seguridad antiterrorista en
eventos deportivos de gran importancia. De hecho, el primer gran evento deportivo internacional
celebrado después del 11 de septiembre, los Juegos de Invierno de 2002 en Salt Lake City,
impulsaron las medidas de seguridad a unos niveles sin precedentes.
Los terroristas que actúan solos o en grupos pequeños son los que parecen elegir los eventos
deportivos como objetivos de sus acciones. Si bien tales ataques o tramas son relativamente raros
e infrecuentes, su análisis detallado permite una mejor comprensión de la naturaleza de la amenaza.
Con este fin, se han expuesto los ataques más significativos, cuyo objetivo era un evento deportivo.
Esto nos lleva a dos conclusiones importantes. En primer lugar, las razones esgrimidas para los
ataques a eventos deportivos son a menudo similares, incluso si el motivo ideológico detrás del
ataque es radicalmente diferente. En segundo lugar, los terroristas apuntan a los eventos
deportivos, no porque tengan una inquina particular hacia el deporte, sino más bien porque desean
apuntar a un gobierno o comunidad involucrada o asociada con el evento. A menudo es el gobierno
anfitrión el objetivo real y principal del ataque.
Los casos examinados en este estudio muestran la similitud por la que los eventos
deportivos se constituyeron como un objetivo, aunque desde puntos de vista ideológicos
radicalmente diferentes. Para el activista antiabortista Eric Rudolph, la explosión del Centennial
Park de Atlanta, tenía la intención de "confundir, enojar y avergonzar" a un gobierno malvado, en
un intento de "arrastrar esta monstruosidad de un gobierno al polvo a donde pertenece" 37. Para los
hermanos Tsarnaev, las explosiones del Maratón de Boston fueron llevadas a cabo, en respuesta a
las acciones militares de EEUU en Irak y Afganistán. Con esto, podemos apreciar cómo la elección
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de un evento deportivo como objetivo debe entenderse en relación con los agravios y deseos de
venganza de los terroristas. En sus mentes, los eventos deportivos simbolizan, en un nivel
abstracto, la justificación de su causa, reduciendo a civiles inocentes a meros daños colaterales. El
simbolismo de los eventos deportivos ha sido usado con el objetivo de intimidar e infundir miedo
en el público objetivo más amplio.
Los ataques expuestos reflejan un amplio patrón con respecto a las motivaciones
ideológicas que impulsan el terrorismo de un lobo solitario (o pequeños grupos) no está restringido
a ninguna ideología en particular. Si bien sus motivaciones ideológicas difieren
considerablemente, los ataques a estos objetivos son, en general, notablemente más letales si se
comparan con la letalidad promedio de los ataques terroristas de lobo solitario. Desde 1940 hasta
2013, los terroristas lobos solitarios cometieron un total de 216 ataques, con un total de 143
muertos y 431 heridos. El número de "víctimas" promedio fue 2,66 por ataque38.
Por el contrario, el atentado previo a los Juegos de Seúl en 1988 se cobró la vida de 115
personas; el de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 se cobró dos vidas y produjo 110 heridos;
los atentados del maratón de Boston se saldaron con tres fallecidos y más de 260 heridos. En todos
los casos, los terroristas se aprovecharon del hecho de que los eventos donde cometieron sus
atentados, congregaron a gran cantidad de personas, lo que aumenta sus posibilidades de infligir
el máximo daño. Los macro-eventos deportivos fueron relativamente accesibles para los
perpetradores, debido a lo inesperado de los ataques, lo que les permitió colocar sus bombas en los
sitios sin ser detenidos ni registrados por la policía o la seguridad. El aumento de las medidas de
seguridad ha trasladado estos ataques a regiones y países con unos sistemas de seguridad no tan
desarrollados. A pesar de ello, la amenaza se puede considerar global.
Es importante observar, cómo a partir de los incidentes del 11 de septiembre de 2001, los
ataques terroristas contra objetivos deportivos se han multiplicado, lo que lleva a pensar en la
existencia de un patrón de imitación y efecto de inspiración. La cobertura que los medios
proporcionan a estos eventos, proporciona la oportunidad de disfrutar su momento de fama. Al
convertir las causas políticas en acciones violentas, los terroristas pueden convertirse en modelos
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para otros simpatizantes de esas causas. Internet y las redes sociales influyen en este fenómeno.
Este desarrollo puede tener un mayor impacto en la interacción entre el deporte y el terrorismo al
alentar a personas de ideas afines a atacar espacios densamente poblados como los estadios
deportivos.
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