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Esta pasada semana cinco personas murieron, incluido el atacante en 
pleno centro de Londres. El asesino, un converso al supuesto islam de 
los terroristas arrolló con su coche a varias personas en el puente de 
Westminster y estampó su coche contra la verja del Parlamento británico. 
 
Días antes nos despertábamos con la muerte de un hombre por disparos 
de la policía francesa en el aeropuerto de Orly, al sur de Paris, después 
de intentar robar un arma a una militar que estaba vigilando la seguridad 
del establecimiento. Este mismo hombre había disparado a otro policía 
en un control policial al norte de Paris momentos antes de su acción en 
el aeropuerto. Lobo solitario o no, terrorista individual o no, rápidamente 
nuestros pensamientos volvieron  a esa Francia castigada tan duramente 
por los terroristas y de nuevo nuestras mentes recuperaron los atentados 
que este país ha recibido a lo largo de los últimos años a manos de 
grupos terroristas de etiología yihadista. 
 
Los dos con nacionalidades europeas, supuestamente radicalizados en 
uno de los espacios donde el trabajo de prevención tiene que ser una 
prioridad, las cárceles. En el caso del terrorista francés, cogió un chaleco 
con explosivos falso y a grito de “estoy aquí para morir por Alá” se 
abalanzó contra una mujer militar y le quitó el arma. Fue lo último que 
hizo. Desde el país galo se justificó como acto terrorista por tres motivos 
principales: la elección del objetivo, siendo este el cuarto ataque a 
miembros de la Operación Centinela desde su puesta en marcha 
después de los atentado de la revista Charlie Hebdo, la radicalización del 
agresor en prisión y finalmente la declaración del propio terrorista antes 
de atacar a la militar de aviación. No podemos dejar pasar una 
coincidencia curiosa, estos episodios coinciden con la campaña para las 
elecciones francesas en donde partidos como el de Marine Le Pen, el 
Frente Nacional, citó en varias ocasiones en su discurso electoral al 
gobierno francés acusándolo de no estar haciendo nada ante el peligro 
del fundamentalismo islamista sobre su país.  
 
En el caso del terrorista inglés, cogió un coche y cuchillo en mano se 
abalanzó contra la gente, atropellando civiles inocentes hasta que el 
coche chocó con las rejas del parlamento británico y apuñaló con su 
arma blanca a un policía que estaba de guardia y que murió al poco rato. 
Radicalizado posiblemente en un primer momento en la cárcel donde 
cumplió condena para acabar de adoctrinarse en sus diferentes viajes a 
Arabia Saudita como profesor de inglés. 
 
Ambos atentados provocados con dispositivos caseros y fáciles de 
obtener, atentados que podríamos llamar “low cost” por su bajo coste 
(muy alejado de los aproximadamente 400.000 euros que se estima 
costaron los del 11-S). Agresiones cada vez más rápidas e imposibles de 
prevenir ni detener. 
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El terrorismo de etiología yihadista en España 
Por Enric Caballería  

 
Atentado en El Descanso, el 12 de abril de 1985. 

 
Hace pocos días se conmemoraba el trece 

aniversario de los atentados de Madrid. Aquel 

fatídico jueves 11 de marzo de 2004 perdían la vida 

191 personas y más de 1.800 personas resultaron 

heridas de diferente gravedad. El número de 

víctimas mortales subió a 193 personas. Este fue el 

segundo atentado más letal por el número de 

víctimas mortales en la historia de Europa. El 

primero fue el derribo de un avión de la compañía 

aérea Pan Am en Lockerbie el 21 de diciembre de 

1988 donde murieron 202 personas.  

En el presente artículo quiero hacer un análisis de 

los atentados de etiología yihadista que ha sufrido 

España y analizar las principales operaciones 

policiales de desarticulación de células terroristas. 

 

El Descanso, el atentado que nadie dio 

importancia 

El 12 de abril de 1985 hubo un atentado terrorista en 

el restaurante el Descanso ubicado en el pueblo de 

Torrejón de Ardoz (Madrid) y que causó 18 víctimas 

mortales y más de 80 heridos. Fue el primer 

atentado de etiología yihadista en España.  

Es importante explicar el contexto que había en 

España durante los años ochenta. En aquella 

década la actividad de la banda terrorista ETA era 

frenética y había multitud de atentados. En un primer 

momento, las autoridades españolas atribuyeron 

este atentado a dicha organización terrorista.  

Una vez en el escenario de la masacre vieron que el 

modus operandi era distinto al que ETA empleaba en 

aquellos tiempos. El atentado consistió en una 

potente bomba de entre 5 y 15 kilos de explosivos 

oculta en una bolsa de deporte dejada debajo de la 

barra, junto a la puerta de los servicios. Entre los 

componentes de los explosivos había cloratita. Era 

un restaurante que, debido a la proximidad a la base 

aérea de Torrejón de Ardoz era frecuentado por 

soldados americanos, pero aquel día todos los 

muertos fueron españoles.  

Dicho atentado fue reivindicado por el grupo 

terrorista Yihad Islámica. El principal sospechoso de 

dicho atentado fue Mustafá bin Abd al-Qadir Sitt 

Maryam Nasar, más conocido como Mustafá 

Setmarian.  

Mustafá Setmarian nació en 1958 en la ciudad 

siriana de Alepo. Estudió durante cuatro años 

ingeniería mecánica en la Universidad de Alepo. En 

1980 ingresó en la organización islámica 

“Vanguardia Combatiente”, rama siriana de los 

Hermanos Musulmanes. Entre 1985 y 1995 

Setmarian se estableció en España, a pesar que 
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viajaba constantemente a Afganistán y Peshawar 

(Pakistán). En esta última ciudad conoció y tuvo 

mucho contacto con Osama Bin Laden. En 1987 

Setmarian se casó con la española Elena Moreno y 

consiguió la nacionalidad española. Su esposa se 

convirtió al islam y tuvieron cuatro hijos. Setmarian 

fue uno de los creadores de las células terroristas 

yihadistas en España, pero cuando se integró en la 

cúpula de Al Qaeda dejó el protagonismo a otras 

personas.     

Setmarian es considerado la persona más influyente 

sobre técnicas de la yihad moderna. A lo largo de 

este artículo su nombre aparecerá más veces. En la 

actualidad se especula que está en manos de los 

servicios secretos de Estados Unidos.     

 

Operación Dátil 

El 13 de noviembre de 2001 empezó la mayor 

operación contra el yihadismo en España. En las 

primeras horas se detuvieron once personas, diez de 

las cuales en Madrid y una en Granada. En los 

catorce meses posteriores la cifra de detenidos 

alcanzó las cuarenta personas. Esta operación 

significó la desarticulación de la red de Al-Qaeda en 

España.  

El principal detenido fue el líder de Al-Qaeda en 

España Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido 

como Abu Dahdah, alias el Gordo. Nació en 1966 en 

la ciudad siriana de Alepo. Desde joven militó en los 

Hermanos Musulmanes de Siria pero tuvo que huir. 

Pasó por diferentes países antes de llegar a España. 

Allí se casó con una madrileña y tuvieron seis hijos. 

Dahdah regentaba una tienda de ropa en el barrio 

madrileño de Lavapiés. Entre los otros detenidos 

importantes destacaron Luis José Galán González 

(Yusuf Galán) un español convertido al islam y 

Ossama Darra (Abu Thabet y Abu Baixir) de origen 

sirio.  

Importante decir que parte de los terroristas que 

cometieron los atentados de Madrid del 11 de marzo 

estuvieron investigados en la operación Dátil, pero o 

se escaparon antes de ser detenidos o fueron 

absueltos por falta de pruebas. Hay cinco nombres 

cuya intervención fue fundamental en el origen y en 

el entramado para los preparativos del 11-M y que 

no fueron detenidos durante la operación Dátil.  

Estos nombres son: los marroquíes, Mustafá 

Maymouni, Driss Chebli, Said Berraj y Jamal 

Zougam y el quinto hombre es Serhane ben 

Abdelmajid Fakhet, alias el Tunecino por su país de 

origen.  

 

 

 

El 11-M  

El grupo que orquestó la matanza en los trenes de 

cercanías de Madrid era un grupo muy variopinto y 

no cumplía con las características típicas de células 

desarticuladas en territorio español. Sus 

componentes eran de diferentes nacionalidades, de 

orígenes y posiciones sociales distintas. A parte de 

los cinco nombres que he dado en el punto anterior 

se tienen que sumar los siguientes nombres: un 

argelino llamado Allekema Lamari, un egipcio 

llamado Rabei Osman el-Sayed Ahmed y dos 

marroquíes más, Amer Azizi y Jamal Ahmidan alias 

el Chino.  

Las primeras reuniones de esta célula se efectuaron 

en la mezquita de la M-30 en Madrid. Posteriormente 

fueron expulsados de la mezquita por su 

radicalización. Cada uno de estos individuos aportó 

sus conexiones para crear el entramado final. La 

financiación de esta célula constó, básicamente, del 

tráfico de drogas a pequeña escala y de la 

falsificación de tarjetas de crédito robadas.  

Los explosivos que utilizaron para cometer la 

matanza fueron explosivos Goma-2 ECO, que los 

compraron a unos mineros asturianos. Ahmidan, 

alias el Chino, era amigo de uno de los mineros. Los 

explosivos se dividieron en 14 mochilas con una 

carga de 500 gramos cada una. Los detonadores 

que se utilizaron fueron teléfonos móviles. Las 

mochilas se pusieron en cuatro vagones y explotaron 

a las 07.39 de la mañana del jueves 11 de marzo. 

Algunas de las mochilas no estallaron y fueron 

desactivadas por el grupo de artificieros (TEDAX) de 

la policía. Estas mochilas que no explotaron fueron 

claves en la investigación.  

La coordinación entre los cuerpos policiales y el 

servicio secreto español fue un auténtico desastre. 

Según explica el que fue director del CNI durante el 

11-M, Jorge Dezcallar, en su libro Valió la pena, la 

información no se pasaba y en la Moncloa no creían 

con la teoría de un ataque islamista, sino que lo 

atribuían a ETA. A día de hoy, aún no se entiende 

como la Moncloa no escuchó al CNI ni a sus cuerpos 

policiales, ya que el mismo día 11 de marzo a las 

21:30 de la noche el diario Al-Quds Al-Arabi, recibió 

en su sede en Londres una carta reivindicando los 

atentados de Madrid por el grupo las Brigadas Abu 

Hafs Al-Masri, pertenecientes a Al-Qaeda, en la que 

decía: 

“En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, 

cuando te castigan, has de castigar de la misma forma a 

los que te castigaron.  

“Matadlos allí donde los encuentres; expúlsalos como 

ellos te expulsaron; la sedición es más grave que el 

asesinato. 
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“A los que cometen agresiones contra ti, les tienes que 

hacer lo mismo.” 

 

El día 3 de abril de 2004 un grupo del GEO (Grupo 

Especial de Operaciones) del Cuerpo Nacional de 

Policía, hizo una entrada en un piso de Leganés. Los 

terroristas cuando se vieron acorralados se 

inmolaron. En la entrada perdió la vida el 

subinspector Francisco Javier Torronteras, de 41 

años y padre de dos hijos. Fue la víctima número 

192. La víctima 193 fue un recién nacido que nació 

en el mes de mayo y que murió a los pocos días a 

causa de las graves heridas de la madre.  

Antes de hacer una conclusión, decir que los 

atentados del 11-M se planearon antes de la 

invasión de Irak de 2003. En la sociedad española 

hay una corriente sobre que el 11-M fue 

consecuencia de que España estuviese en el tratado 

de las Azores. La consecuencia principal fue la 

desarticulación de la célula de Abu Dahdah, durante 

la cual él mismo dijo que los españoles lo iban a 

pegar caro. La invasión de Irak fue otra excusa para 

los yihadistas, pero no la razón principal.    

Como conclusión decir que no es casual que en 

España hace más de 13 años que no ha sucedido ni 

un solo atentado. El CNI y los cuerpos policiales se 

han actualizado y están mucho más preparados. En 

el 11-M en las comisarías de información y en el 

propio CNI no había ni un traductor de árabe. La 

lucha que durante décadas los cuerpos de seguridad 

españoles hicieron para combatir el terrorismo 

autóctono de ETA también ha sido vital para que su 

trabajo sea prácticamente perfecto en este campo. 

Pero los terroristas también se actualizan y están en 

constante evolución. Lo que también es muy 

importante es que los cuerpos de seguridad 

consulten a gente de fuera del ámbito policial, 

porque en este país hay grandísimos expertos sobre 

el terrorismo de etiología yihadista y sus 

conocimientos son extraordinarios. 

 

 
 
 
 
Referencias: 
 
Montoto, Jofre. GIHADISME. L’amenaça de l’islamisme radical a Catalunya. Angle Editorial. 2012 
 
Reinares, Fernando. ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España. Galaxia 
Gutenberg. 2014                              
 
Fotografía: Agencia EFE 
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La estética del muyahidín. Clave en el discurso de ISIS 
Analista: David Garriga 

  

 
 
Cada vez más son las imágenes que nos llegan 

desde las tierras ocupadas por el califato sobre 

valerosos soldados abnegados a la causa, con un 

físico inmejorable, sanos, fuertes, aseados, con una 

sonrisa perfecta, de aires triunfadores, y si eso no 

fuera suficiente, dispuestos a dar su vida por su 

causa para llegar a ser mártires en el más allá. 

Una imagen que vende al muyahidín idealizado. Una 

visión narcisista-metrosexual para el sector 

masculino: un valeroso soldado, entrenado al más 

puro estilo James Bond, con un cutis y unas manos 

perfectas, sin necesidades a cubrir, derrochando 

pura felicidad, y por supuesto, famoso en su 

comunidad por ser uno de los grandes, ¡el soldado 

elegido! 

Pero ¿qué hay de cierto en todo esta descripción 

exagerada del combatiente del califato? ¿A qué 

responde esta estrategia de márquetin tan 

elaborada?  

Fijémonos para comenzar en su vestimenta. Los 

muyahidines aparecen vestidos de negro o color 

arena, sin insignias ni graduaciones militares, todos 

iguales. Trajes de guerra viriles y perfectos que 

moldean el cuerpo del terrorista haciéndole parecer 

más fuerte y masculino de lo que realmente son. 

Una escenificación muy estudiada de la seducción 

masculina.  

Otro de los procesos que explotan en cuanto a la 

vestimenta es el del rostro. Algunos de ellos 

muestran su cara ante las cámaras mientras 

degüellan o matan al infiel, exponen las caras de los 

mártires caídos en combate en las numerosas 

revistas que el califato publica. Para ellos es 

importante que el yihadista califal sea visto para dar 

credibilidad a su discurso. Otros por el contrario 

ocultan estratégicamente su rostro tras un 

pasamontañas resaltando esa fascinación de lo 

oculto y desconocido. Ambos actos, tapados o no, 

simbolizan el desafío y la seducción. 

Otro de los recursos que utilizan para esta atracción 

es la ostentosidad. Las guerras justas tienen que ser 

ostentosas y cara a cara. Discurso ancestral y 

contrario al actual en el que la guerra ya no es en el 

campo de batalla sino que se realiza de manera 

secreta y a distancia. Pero estos terroristas nos 

fuerzan al combate cara a cara. Cuando occidente 

publica las fotos de los terroristas, ISIS hackea las 

fotos, nombres y direcciones de occidentales, pero 

no solo eso, sino que publica los nombres de los 

familiares de éstos y les etiqueta de “infieles”, con la 

consigna, entendida, de “matadlos”, buscando de 

este modo personalizar una guerra que occidente 

pretende sea a distancia. A esta violencia asimétrica 

de occidente a través de ataques aéreos dirigidos 

desde la frialdad de la lejanía sobre ciudades 

ocupadas por terroristas, estos replican mediante la 

violencia cara a cara. 

Esta estrategia les lleva a introducir un discurso 

sobre la acción de occidente en la batalla 

considerándola a distancia e impersonal, mientras 

que los terroristas son más viriles y valientes porque 

la suya es personal y cara a cara. Potenciando la 

cobardía de occidente al utilizar sus tecnologías para 

la guerra desde la lejanía. Esta guerra asimétrica en 

donde las armas se disparan desde lejos y las 

víctimas del otro lado acaban siendo números, hace 

que occidente acabe anestesiándose ante la 

violencia perpetrada en esta batalla. Solo ellos nos 

despiertan de esta ensoñación con los diferentes 

atentados que nos brindan en nuestro terreno a 

través de células terroristas con masacres 

tremendas o con lobos solitarios de radicalización 

exprés, recuperando la personalización de la guerra 

y devolviendo, según ellos, su virilidad al campo de 

batalla. 

Pero, aunque no todos, estos “convencidos” tan 

útiles para los dirigentes de las diferentes células y 

guerrillas terroristas de DAESH, líderes que corren 
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siempre en dirección contraria para salvar sus vidas, 

mantienen en la mente de este joven el morir por la 

causa. Pero realmente, estos jóvenes que 

encontramos  en las primeras líneas, suelen ser  

personas analfabetas y sin apenas estudios, muchas 

de ellas coaccionadas al seguimiento de lo que 

manda la factoría del miedo y de fracciones 

manipuladas del texto sagrado para crear en ellos 

esta mentira. El muyahidín, capaz de pegar, torturar 

o matar a un hombre desarmado y atado, o a un niño 

indefenso, convirtiéndose en el protagonista de 

grandes videos y producciones, con un fusil, 

disparando a la nada, a la nada, porque lejos de 

creerse inmortales, tienen miedo, y mucho. Temen a 

las fuerzas de la coalición, a los bombardeos, a su 

sombra y a la de su hermano, y lo que más temen 

estos valerosos guerreros es a una mujer. Mujeres  

yazidíes o Kurdas envalentonadas a plantarse y no 

permitir que se  maltrate más a su comunidad, ni que 

se las viole, ni abusen de ellas ni las maten. Estas 

heroínas han creado  una coalición femenina, capaz 

de enfrentarse a estos guerreros.  

Con esta magnífica puesta en escena que llega a los 

jóvenes occidentales sobre la descripción ficticia y 

cinematográfica del muyahidín, algunos de los 

chicos de aquí seducidos por esta farsa, inician su 

inmersión, ahora sí, a este falso muyahidín.   

 
 
Referencias: 
 
Salazar, P.J. “Palabras armadas”. Ed: Anagrama 2016 
 
Foto: https://www.enlacejudio.com/2017/03/11/por-que-trinidad-y-tobago-se-convirtio-en-el-pais-occidental-
con-mas-yihadistas-de-estado-islamico-per-capita/ 
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4Chan ¿casualidad o aviso en el ataque de Londres? 
Analista: Marc Fornós 

 

 
 
Desde el ataque de Westminster en Londres, 

muchas personas se han preguntado qué era eso de 

4chan y que papel tenia, y si se anunció el ataque, 

¿Por qué no se hizo nada por parte de las 

autoridades? Y así, un seguido de preguntas sin 

responder. Antes de empezar a desvelar tal embrollo 

hay que saber y entender, que es 4Chan. 4chan es 

una plataforma de posts (imágenes o escritos) o 

también conocido como tablón, con diferentes 

modalidades y temas de discusiones, que permite al 

usuario cierto anonimato. Habitualmente plataformas 

de esta índole, las cuales permite postear mensajes 

o imágenes con un cierto “anonimato”, se hacen muy 

populares en ciertos sectores de la red, y hacen 

algunos usuarios, salir de los sectores más oscuros. 

4Chan fue activado durante el 2003 y desde 

entonces, miles de discusiones, post, imágenes han 

corrido por sus tablones, y llegar a tener mucha 

influencia en la red. Un caso conocido fue el de SHIA 

LEBOUF durante la campaña de Trump, donde los 

foreros pro Trump de 4chan llegaron a descubrir 

donde se encontraba una bandera que Lebouf puso, 

con la inscripción “He will not divide us” (él no nos 

dividirá) consigna anti Trump, y cómo llegaron 

mediante truculentas formas (sombras, astrología, 

trazos de vuelos de aviones…) a localizarla y 

cambiarla por una camiseta con las siglas M.A.G. 

(Make América Great again) 

 

 

 

 

¿Cómo llega a postearse el “aviso” del ataque de 

Londres?  

 

Se inicia una publicación de una imagen, de dos 

pistolas semiautomáticas, con un post-it al lado con 

una inscripción de “/pol/ 21-03-17 “.  

Junto a esta imagen encontrábamos un mensaje 

oculto, mediante puntos y comas, al cual algunos 

foreros le atribuyeron que se trataba de idioma 

morse. A escasos 4 minutos de la publicación, el 

primer forero en desvelar ubicación, curiosamente 

con supuesta “ip rusa”, daba la respuesta - “Big 

Ben?”. Aquí el conjunto de foreros empezó a 

desmembrar el mensaje morse por tramos para 

enseñar al usuario como localizaban esa dirección y 

la zona.  

No hay que decir, que la forma de proceder es digna 

de un film de Hollywood a la altura del más famoso 

agente secreto Británico. Al día siguiente todos 

sabemos que ocurrió en Westminster a pie del 

parlamento Británico, y a partir de aquí empezaron a 

correr las noticias sobre el post de 4Chan.  

  

¿Que podemos decir del post?, ¿quién lo posteó, 

y por qué?  

 

Una vez ocurrido los hechos, las especulaciones, 

preguntas, así como las posibilidades a pensar por el 

usuario pueden ser muy diferentes, pero hay que 

partir de los datos objetivos y de los hechos. 

 

1. Se inicia un post mediante un anónimo con una 

dirección virtual presuntamente procedente de 

Dinamarca, pero hay que decir que los usuarios 

habituales de estos foros, usan las denominadas 

VPN, para poder variar el sitio de localización de su 

acceso a la red.  

 

2. Algunos de los meta-datos que derivan de la 

imagen, desvelan, que fue tratada con un editor 

fotográfico portable (paint.net 4.0.13), usado para 

editar la inscripción “/pol/ 21-03-2017”. 

 

3. La inscripción mediante lenguaje encriptado 

Morse y la habilidad de ser a su vez incorporarlo 

mediante código binario (0 y 1) que a su vez 

determina una latitud y una longitud del lugar, dan 
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una visión del usuario nada corriente. Para 

describirlo y entendimiento del lector:  

  

 mensaje inicial: ” --. --- - --- .... - - .--. ---••• -

••-• -••-• .--. .- ... - . -... .. -. •-•-•- -.-. --- -- -••-•   

  --.. .-.. ..- -..--.. -- --.. .- “  

 

 Des-encriptación: 00110101 00110001 

00101110 00110101 00110000 00110000 00111001 

   00110100 00110111 

00101100 00100000 00101101 00110000 00101110 

    00110001 

00110010 00110100 00110101 00110011 00110000  

 

Resultado Binario: 51.500947, -0.124530 

coordenadas exactas de la zona del Westminster 

bridge. 

 

Los resultados de poder predecir un ataque, no 

asegura poder evitar el suceso, dado que tal vez por 

la casualidad, o por parte del autor del post, de saber 

algo que se estaba gestando y querer anunciarlo de 

alguna forma anónima, para evitar tal vez algunas 

consecuencias propias de dicho aviso, son algo que 

solo podrá desvelar el mismo autor del post. Hasta 

entonces tan solo podremos especular sin poder 

afirmar nada, sería el anónimo, un familiar, un 

amigo, un agente de un servicio secreto, una mera 

casualidad de un juego de coordenadas que resulto 

acertar un desenlace fatal al día siguiente.  

Sabemos que las casualidades existen, y también, 

que en tiempo de guerra la casualidades no son 

casuales, lo que sí sabemos es que se están 

preparando atentados, que estos ocurren y que hay 

que seguir en la lucha contra el terrorismo. 

  
 
 
 
Referencias: 

Foto: imagen capturada por autor el autor del artículo - post /pol/21-03-2017/  del tablón  4chan 
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a un público EXCLUSIVO en el mundo de la 
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contraterrorismo. 

El mundo TRIARIUS 



 

© Triarius (2017) 

 

10 

El profesor, la primera barrera de prevención ante el 

reclutamiento de menores 
 Analista: Antonio Martin 

  

 

 

La formación del profesorado y los servicios sociales 

son la punta del iceberg para la detección del 

entorno hostil en el que convive un menor, siendo 

este una presa fácil para ser reclutado por los grupos 

de etiología yihadista. 

El profesorado es el primer interviniente mediático-

social con los menores en su integración fuera de un 

posible entorno de amistades y/o familia. Una 

confianza entre alumno y profesor es esencial para 

crear este vínculo de intercambio de información 

necesaria para la detección de cualquier anomalía 

que esté sufriendo este menor o adolescente. Los 

profesores con más experiencia saben discernir por 

el estado de ánimo de sus alumnos, cuál de ellos 

está teniendo problemas fuera de entorno escolar. 

Disponiendo de los recursos oportunos facilitados 

por sus entes gubernamentales, las administraciones 

de educación de cada país, más allá de la función de 

los servicios sociales o inspección vinculados al 

sistema educativo, se ha de implantar  la formación 

del profesorado en detección de signos de pre-

radicalización de estos menores.  

Estos docentes con una formación adecuada para la 

detección de signos radicales, han de implicarse en 

su cometido. No asumiendo un rol de policía en el 

aula sino como un informante en la sombra. 

Únicamente sabiendo que es lo que han de ver o 

que cambios tendrían que llamarle la atención para 

poder discriminar si se trata de una moda pasajera 

del chico o de algo que podría tener un desenlace 

fatal para el futuro a corto plazo del menor.  Estos 

cambios podrían ser de vestimenta, negar hablar con 

las docentes y compañeras, expresar comentarios 

extremistas sobre la comida, sobre la guerra que se 

vive en Oriente Medio etc... Ejemplos básicos de 

cambios en un alumno que hace pocos meses no 

era así ni en el aula ni fuera de ella. 

Algunos países de la Unión Europea han creado 

programas educativos de prevención contra la 

radicalización islámica en las aulas, una gran 

iniciativa en la que una pregunta que levanta alguna 

que otra ampolla al preguntarse: ¿Quién ha dado la 

formación y qué conocimientos tiene sobre el tema?. 

Esta pregunta se la hacen infinidad de expertos en 

materia de prevención ante la radicalización violenta 

de menores.  

Dos iniciativas en nuestro país parece que están 

creando satisfacciones por un lado y malestar por 

otro, la primera se crea a primeros de 2016, la 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

(CSIF) ha denunciado que los profesores no 

disponen de recursos ni formación para detectar 

posibles radicalismos yihadistas en las aulas. Para 

ello se ha creado la colaboración entre el 

departamento de Enseñanza y el Departamento de 

Interior en la elaboración del Procedimiento de 

Detección de la Radicalización Islamista 

(PRODERAI) para hacer frente a la amenaza de la 

radicalización islamista violenta en las escuelas, 

según informó en su momento la consellera de 

Enseñanza, Meritxell Ruiz, en una respuesta a una 

pregunta en el Parlamento Catalán. 

Una segunda iniciativa ha sido la incorporación de 

asignaturas que los alumnos musulmanes de 

Secundaria y Bachillerato estudiarán en los colegios 

de todo el país para rechazar el radicalismo y 

prevenir la violencia terrorista durante la clase de 

Religión Islámica, que en la provincia de Soria se 

implantará en próximo curso de forma pionera en 

Castilla y León, según avanzó el consejero en Marzo 

de 2016. La Comisión Islámica de España (CIE) ya 

ha preparado 12 libros de texto para la impartición 

de estos nuevos contenidos. 

Dos propuestas que marcarán un antes y un 

después de su puesta en marcha, tanto para los 

alumnos como para los más implicados, los 

profesores. 

Una información rigurosa y comprometida, que 

determinará el futuro del menor y su entorno. Un 

entorno que implica directamente a la familia y a su 
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círculo más cercano, que se ha de preservar de 

filtraciones, medallas y disputas políticas de 

territorio. Medidas que no han llegado a muchos 

docentes, otros lo han interpretado como tener que 

ser “policías de aula”. Una responsabilidad que por 

tiempo, recursos, recortes en educación no ha 

sentado bien a la comunidad educativa.  

Una parte importante de la prevención en la que el 

profesor está directamente vinculado es en 

esclarecer la realidad del verdadero islam. Es la 

enseñanza que da a sus alumnos sobre este tema, 

su aprendizaje y divulgación, determinante para el 

buen conocimiento de dicha religión. El saber es 

imprescindible para poder luchar con una contra-

narrativa eficaz desde las aulas.  

El primer currículo de enseñanza religiosa islámica 

en España es de 1996, el último, de Religión 

Islámica en educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, se publicó en el BOE el 18 de marzo de 

2016. Solo un 5% del profesorado de esta 

asignatura esta en activo. Asignatura que se ha de 

potenciar en las comunidades autonómicas 

españolas con más demanda de alumnos 

musulmanes o no para evitar así que aquellos que 

se encuentran en una situación de fractura social, 

sean engañados por los reclutadores de Daesh. 

Según afirma Mounir Benjelloun, presidente de la 

Federación Española de Entidades Religiosas 

Islámicas (FEERI)  “La clase de religión podría ser 

importante a la hora de orientar y dar una versión 

correcta y pacífica del Islam”. 

¿Qué línea es la que un profesor ha de trazar y no 

cruzar para continuar siendo objetivo en sus clases 

cuando crea tener a un menor que presuntamente 

cumple con unos signos que indicarían que se está 

radicalizando? Contando con la detección del 

profesorado como profesional del campo y buen 

conocedor de sus alumnos, encontramos al mejor 

potenciador de la prevención ante la radicalización 

islámica.

 
 
Referencias: 

 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20160329/40732807370/sindicato-denuncia-profesores-carecen-

de-recursos-para-detectar-radicalismos.html 

http://www.heraldodesoria.es/noticias/soria/2016/04/12/la-asignatura-religion-islamica-prevendra-contra-

radicalismo-terrorismo-842278-1521032.html 

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489174660_268283.html 

Foto: http://www.eldiario.es/madrid/islamista-musulman-yihadismo-Al_Fanar-integracion_0_607889628.html 
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¿Qué papel jugamos los europeos en la radicalización? 
Analista: Javier Torregrosa 

 
Pienso en la imagen que ha circulado con la foto de 

la muchacha en el atentado de Londres. 

Luego me paro a pensar en la crítica a los refugiados 

Los estudios indican que, por norma general, 

individuos de segunda y tercera generación son más 

propensos a radicalizarse. 

Recientemente, y a raíz del terrible atentado que ha 

sufrido nuevamente el Reino Unido (de nuevo, en 

pleno corazón de dicho país), un nuevo debate ha 

salido a escena. En esta ocasión, sin embargo, no 

se trata de un debate político, ni siquiera sobre la 

libertad de expresión, o sobre la religión. En este 

caso, el debate lo han iniciado los mismos 

internautas, y se deriva de una imagen tomada el día 

de la tragedia, mientras las unidades de emergencia 

atendían a los heridos del ataque. Pueden encontrar 

dicha imagen a continuación: 

 

 
 

En dicha imagen, podemos ver como una mujer 

(presumiblemente musulmana) pasa al lado de uno 

de los heridos, con gesto aparentemente centrado 

en su teléfono móvil, mientras tras de ella un grupo 

de individuos británicos (probablemente la mujer 

también lo sea, en realidad) se encuentran rodeando 

a dicho herido. Una foto aparentemente tomada sin 

ninguna mala intención, tal y como ha declarado el 

propio fotógrafo públicamente, pero que ha servido 

para despertar una ola crítica hacia dicha mujer y, 

por ende, contra los musulmanes, en el enésimo 

ataque contra dicho grupo derivado de un atentado 

terrorista (reivindicado por DAESH en uno de sus 

comunicados). 

Sin querer entrar todavía a hablar sobre dicha 

fotografía, querría ahora abandonar la misma 

durante un instante para sacar otro tema a la 

palestra. A mis manos han llegado, recientemente, y 

por motivos laborales, diversas investigaciones que 

parecen indicar un patrón muy interesante en el 

proceso de radicalización que sufren los individuos 

que, posteriormente, abrazarán una ideología 

próxima al islamismo radical violento. Al parecer, uno 

de los factores de riesgo que podrían indicar una 

peligrosidad mayor de verse envuelto en dicho 

proceso sería el de pertenecer a una segunda o 

tercera generación de inmigrantes habitantes en un 

país occidental.  

Una de las investigaciones más recientes, que 

pueden encontrar en abierto en las redes (An 

analysis of Patterns of Change Arising from the 

Syrian Conflict: Islamic Terrorism, Refugee Flows 

and Political Destabilization in Europe, de Erika 

Brady), habla sobre que en los campamentos de 

refugiados, que tantas críticas parecen recibir como 

posible vía de acceso para terroristas, el hecho de 

encontrarse en dicha situación podría actuar ya no 

solo evitando ser un factor de riesgo, sino siendo un 

factor de protección. ¿Qué implicaciones tiene esto? 

Que los refugiados, por el mero hecho de ser 

individuos de otra región y de otra cultura, no serían 

más propensos a ser radicalizados que otro 

individuo. Sin embargo, sí que hay un factor que 

podría volverles más propensos: el hecho de vivir en 

un campamento alejado de la sociedad. 

¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Ser de una 

religión implica un riesgo menor que el hecho de vivir 

a 200 metros de la cultura dominante? Al parecer, 

así es. La explicación, en realidad, es bastante 

sencilla, y se enlaza con el hecho de que la mayoría 

de terroristas no son de primera generación. El 

motivo pasa porque, cuando un individuo no se 

siente apegado a una sociedad, cuando se siente 

desplazado y discriminado por la misma, comienza a 

desarrollar un sentido ya no solo de desafección 

hacia la misma, sino que empieza a desarrollar una 

mentalidad de haber sido agraviado, de ser una 

víctima. Y ese sí es un factor de riesgo a la hora de 

buscar identidad en grupos como DAESH.  

Y es ahora cuando quiero volver a la imagen de la 

mujer con el hiyab de Londres. La mujer, finalmente, 

ha tenido que dar explicaciones desde las redes 

sociales sobre qué estaba ocurriendo exactamente 

(y, por supuesto, nada tenía que ver con intentar 

evitar la situación en la que se encontraba). Como 

ella misma plantea, ha tenido que salir a explicarlo 

porque todo el mundo parecía estar volcado contra 
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ella, juzgándola por la imagen que habían visto y que 

habían interpretado. ¿Qué estamos haciendo con 

esta persona? ¿No la estamos juzgando de manera 

errónea, precisamente, porque sacamos de contexto 

una imagen? ¿Qué pensará ella? ¿Se sentirá parte 

de su país (país en el que incluso puede que haya 

nacido), o se sentirá desplazada?  

Y, para concluir, ¿Qué hemos aprendido sobre la 

radicalización en individuos que se sienten 

desplazados y discriminados por una sociedad con 

una cultura distinta a la suya?  

 

P.D: después de terminar de escribir esta reflexión, 

navegando en las redes sociales, encontré un vídeo 

en el cual se presencia a un individuo golpeando a 

una mujer en lo que parece ser un hospital. El vídeo, 

al parecer, fue sacado acusando a dicha persona de 

ser musulmana (cosa algo extraña, dado que en el 

vídeo apenas pueden vislumbrarse detalles, y la 

vestimenta no parece dar pistas), y posteriormente 

se ha confirmado que este dato fue un bulo, pues no 

hay motivos para confirmar ni desmentir que dicha 

persona sea de una creencia, raza o cultura 

concreta.  

Un nuevo episodio con el cual justificar la brecha 

entre dos culturas. 

 
  
 
Referencias: 
 
http://jtr.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jtr.1298/ (Investigación Brady) 
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/24/woman-hijab-westminster-bridge-attack-victim-photo-
misappropriated (Noticia de la mujer con el Hiyab). 
http://elpais.com/elpais/2017/03/27/hechos/1490618106_370724.html (Noticia sobre el hombre del hospital) 
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Las Fuentes en Inteligencia. OSINT: la Caja de Pandora 
Analista: José Manuel Ávalos Morer 

  

 
 

En numerosas ocasiones a los Servicios de 

Inteligencia y a sus miembros se les atribuye o 

asocia con técnicas y/o métodos pocos lícitos de 

obtención de la información, las novelas policiacas, 

las películas inspiradas en la Guerra Fría o las redes 

como EHCHELON y SITEL han ayudado a este 

ideario colectivo en nuestros días. Pero debemos 

saber que la gran mayoría de la información se 

obtiene por fuentes abiertas o más conocidas en el 

mundo de la inteligencia como “Open Sources 

Intelligence - OSINT”, entre un 85% y 90%   

A pesar de ser la principal fuente no es la única de la 

que bebe la inteligencia, existen otros tipos de 

obtención e ingesta de información para su 

tratamiento y posterior transformación. Veamos 

algunas rápidamente:  

 

Imagery Intelligence (IMINT):  La Inteligencia de 

Imágenes consiste en la extracción de información a 

través de satélites o medios aéreos. Ya hablamos en 

esta revista del SatCen, el Centro de Satélites de la 

Unión Europea localizado en España, en éste se 

hace uso de la “Geospatial Intelligence (GEOINT)” o 

Inteligencia Geoespacial, que consiste en la 

intersección de las ciencias geoespaciales. Por otro 

lado, en esta categoría entrarían la “Optical 

Intelligence (OPTIN)”, “Photoraphic Intelligence 

(PHOTINT), “Electro-Optical Intelligence (EOPINT)” 

o la “Infra Red Intelligence (IRINT)”. 

Human Intelligence (HUMINT): La Inteligencia 

Humana consiste en la obtención de información por 

parte de personas entrenadas para ello. Se valen de 

técnicas y métodos dispares, por ejemplo, los 

métodos de “ingeniería social” formarían parte de 

esas técnicas. Es aquí donde las novelas y las 

películas han hecho mella en el imaginario de las 

personas, los infiltrados, los colaboradores, los 

topos, etc. formarían parte de este apartado. 

Signals Intelligence (SIGINT): La tan controvertida 

Inteligencia de Señales a la que hago alusión en la 

entrada de esta nota. Indudablemente queda 

asociada a la “Electromagnetic Intelligence (ELINT)”, 

a la “Communications Intelligence (COMINT)” y a la 

“Telemetry Intelligence (TELINT)”. Básicamente 

consiste en capturar y/o interceptar comunicaciones 

por radio, satélite, llamadas de teléfonos, faxes y/o 

e-mails de forma pasiva, pero existen formas más 

intrusivas en la actualidad. Seguramente al lector le 

suene el sistema de escuchas SITEL utilizado en 

España o la red ECHELON capaz de interceptar más 

de tres mil millones de comunicaciones cada día en 

casi todo el planeta por parte de EEUU, Canadá, 

Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.   

Hay más tipos: “Measurement and Signature 

Intelligence (MASINT)”, “Inteligencia de Radar 

(RADINT)”, la “Inteligencia Acústica (ACINT)”, etc. 

Pero centrémonos en la Inteligencia de Fuentes 

Abiertas (OSINT).  

 

Se elabora a partir de información que se obtiene de 

fuentes de información de acceso público, 

desclasificada y gratuita; van desde material emitido 

en cualquier soporte, como pueden ser documentos 

impresos o revistas, hasta digitales como las webs, 

blogs, periódicos digitales, redes sociales, foros de 

discusión, chats, repositorios, bases de datos, etc. Y 

es en el terreno digital donde se desarrolla la mayor 

actividad de OSINT.  

Teniendo en cuenta que internet se divide en tres 

grandes capas o niveles: (a) la internet superficial o 

"Surface Web", donde solemos acudir a diario el 

común de los usuarios a través de los buscadores 

más populares ya que la información se encuentra 

indexada (google, yahoo, etc.); (b) la internet 

profunda o "Deep Web", ya no tan accesible, su 

información no se encuentra indexada en los 

buscadores habituales, donde podemos encontrar 

información que almacenan los gobiernos, bases de 

datos principalmente y foros de distinta índole; y (c) 

la internet oscura o "Dark Web", redes que se 

superponen a la internet pública, de muy difícil 

acceso ya que se requiere software especifico o 

autorizaciones concretas.  
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Por ello, existe una proliferación de perfiles de 

especialistas y desarrolladores encargados de 

trabajar con el Proceso de OSINT: (1) 

Requerimientos, identificar el objetivo; (2) Identificar 

fuentes, recopilar las fuentes más relevantes; (3) 

Adquisición, ingesta de la información; (4) 

Procesamiento, dar forma a la información para 

poder trabajar con ella; (5) Análisis, aquí es cuando 

se crea la inteligencia y nuestro proceso tiene valor, 

y (6) Entrega/Presentación, presentar la información 

útil y accesible.  Asimismo, existen actualmente en el 

mercado numerosas herramientas, buscadores 

metabuscadores y servicios gratuitos que ayudan a 

la obtención, tratamiento y estudio de la información 

abierta.  

Pero como se puede aducir, los principales 

problemas son la infoxicación, debido a la cantidad 

de información disponible y redundante y la fiabilidad 

de las fuentes, por lo que es necesario hacer un 

estudio minucioso de las fuentes a utilizar, ya que 

existe la posibilidad de desinformar.  

Los gobiernos y la sociedad civil toman nota de las 

posibilidades de manejar dicha información y más 

aún los servicios de inteligencia, sobre todo la CIA, 

que creó un organismo específico como es el "Open 

Source Center (OSC)" o en Bélgica por iniciativa civil 

"The European Open Source Intelligence Forum" 

para prevenir riesgos, y fomentar la paz y la 

seguridad.  

La información está ahí fuera y es accesible tanto 

para los servicios de inteligencia, empresas 

privadas, gobiernos y ciudadanos de a pie, como 

para las organizaciones terroristas, criminales de 

distinta índole y personas con oscuras intenciones.     

 
 
Referencias: 
 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS (201O). "Como explotar OSINT eficazmente". Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas, ESFAS. Madrid, España. Recuperado: 
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/esfas/destacados/en_portada/COMOx20EXPLOTARx20OSINTx20EFICAZME
NTE.pdf  
 
Intelpage (2008). "Fuentes de Inteligencia". Madrid, España. Recuperado: http://www.intelpage.info/fuentes-de-
inteligencia.html  
 
Martínez, A. (2014). "OSINT - La información es poder".  Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) León, España. 
Recuperado: https://www.certsi.es/blog/osint-la-informacion-es-poder 
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Daños colaterales en la Guerra Asimétrica  
Analista: José Luis Franco 

  
La Guerra Asimétrica y lo difícil que puede ser para 

un ejército o coalición de ejércitos convencionales 

hacer frente a  un enemigo en este escenario bélico.  

Esa es la lucha contra el DAESH y sus facciones en 

Iraq, Siria, Afganistán, Yemen, Nigeria y Somalia.  

¿Cómo podemos atacarle, cumpliendo la 

Convención de Ginebra y evitando muertes civiles, 

los llamados “Daños Colaterales”? En toda guerra 

contemporánea, la población civil sufre los daños de 

la contienda debido a los ataques de aviación, 

proyectiles artillería que dañan edificios civiles 

colindantes a posiciones enemigas, errores de 

Inteligencia al designar objetivos o ataques 

deliberados para mermar moralmente al enemigo, 

fuera de toda regla de contienda, provocan muertos 

civiles. Así desde la Guerra de Vietnam, se acuño el 

término “DAÑOS COLATERALES” para referirse al 

daño no intencionado ni buscado, que se da al dirigir 

la fuerza contra el enemigo. 

 
 

El avance de la industria armamentística nos deja 

armas de absoluta precisión, el uso del GPS o el 

Guiado por Laser, hacen que las bombas alcancen 

una precisión asombrosa como los misiles AGM-114 

Hellfire usados por Drones y Helicópteros, misiles de 

crucero como los BGM-109 Tomahawk lanzados 

desde buques de guerra con 450 kg de explosivo a 

1.600 km del objetivo con sistema de 

posicionamiento en tiempo real lo que permite 

cambiar en el último momento el objetivo, o bombas 

de aviación JDAM (Joint Direct Attack Munition) que 

son bombas de caída libre con 430 kg de explosivo 

modificadas con un sistema de navegación inercial 

vía GPS que permiten una certeza de +/- 13 m 

pudiendo ser lanzadas a 27 km del objetivo.  

 
 

Pero aun así, en una guerra sin líneas definidas y sin 

soldados con uniformes, se hace difícil obtener un 

blanco militar sin daños colaterales. Los yihadistas 

no visten uniformes, se camuflan entre la población 

civil, no tienen cuarteles ni bases operativas y lo que 

es más grave utilizan edificios civiles, incluso 

escuelas y hospitales, hostigando desde ellos a su 

enemigo y usando a los civiles como escudos 

humanos, no tienen reglas.  

Debido a que las armas descritas anteriormente 

disponen de explosivo que creara un radio de acción 

dentro del cual la letalidad será de un 100% a un 

60%, dependiendo la distancia desde el punto de 

impacto, pudiendo llegar a los 500 metros de radio 

de acción, la única vía para no crear daños 

colaterales será la que puede costar vidas entre las 

propias tropas: el uso de la infantería y la lucha de 

urbana o casa por casa. 

Para crear una acción certera con el uso de aviación, 

misiles guiados o artillería, el mando de un ejército 

convencional, ha de asegurarse que la Inteligencia 

Militar ha convertido la información de sus fuentes en 

Objetivos Militares. Para ello no basta la SIGINT 

(Inteligencia electrónica de Satélites), necesitas la 

que te aporte la HUMINT (Inteligencia Humana) 

desarrollada a través de colaboradores o confidentes 

u observadores propios infiltrados, que te digan si 

ese objetivo realmente es militar y no civil o de uso 

compartido, para poder desarrollar una táctica de 

bombardeo del objetivo, o una con más riesgo para 

tus tropas de infantería o fuerzas especiales como 

sería el ataque terrestre, bien como la infantería está 

limpiando casa por casa los barrios de Mosul, o bien 

con infiltración y ex filtración, semejante a la 
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realizada por el Team SIX de los SEAL para la 

captura de Bin Laden. 

 
 

Cuando se producen batallas como la de Mosul, 

donde medios de información kurdo hablan de más 

de 230 muertes civiles en ataques aéreos de la 

coalición, debemos analizar que ha pasado desde el 

punto de vista militar. Poniendo en valor lo 

anteriormente citado, los ataques con misiles o 

bombas aéreas con explosivo en una zona donde se 

presume haya civiles, 400.000 según ACNUR en los 

zonas controladas por DAESH en Mosul, estarían 

fuera de lugar. Pero también la Guerra Asimétrica e 

Hibrida, es una guerra de información y 

desinformación, donde los muertos computan como 

victorias o derrotas inversas, según el uso que se les 

dé. Milicianos abatidos con ropas civiles a los que se 

les quita las armas y se les hace una foto, pasan a 

ser civiles asesinados. El que controla los medios, 

controla las mentes y esto EEUU en Vietnam lo vivió 

de forma clara, con el desacuerdo de los ciudadanos 

americanos debido a las fotos de soldados muertos y 

uso de Napalm y bombas de aviación contra la 

población civil. 

A modo de conclusión, el uso de bombas de aviación 

o artillería, será válido cuando la inteligencia militar 

haya definido como Objetivo Militar la infraestructura 

a atacar, contando para ello con fuentes de 

HUMINT, vigilancia a través de SIGNT superior a 5 

días y tras descartar la presencia de civiles no 

armados, ya que un civil con un arma se considerará 

siempre objetivo militar. La guerra contra el DAESH 

se ha convertido en una guerra contra el tiempo, lo 

mediático por encima de lo efectivo, y querer llegar 

primero a plantar una bandera, pero en la contienda 

todo plan no sobrevive a la primera batalla, por ello 

hay que estudiar varias posibilidad y en este ámbito 

la Inteligencia es vital para ganar con los MINIMOS 

DAÑOS COLATERALES, porque existir, existirán 

siempre…

  
 
Referencias: 
 
Fotos: (1) Dron MQ-1 con misiles Hellfire (2) Lanzamiento misil Tomahawk desde Buque (3) Bomba Mk-48 equipada 
sistema JDAM. Fuente Imágenes Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bogotá, 4 al 6 de diciembre de 2017 
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Influencia saudí en el Sudeste asiático, centro mundial económico y 

musulmán  
Analista: Marta García Outón 

 

 
  
El rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí inició 3 

semanas de viaje para visitar 6 países asiáticos: 

Malasia, Indonesia, Brunei, Japón, China y Maldivas. 

Su agenda diplomática coincide con el 

nombramiento del nuevo presidente de la Casa 

Blanca (que ha retomado la postura 

económicamente hostil hacia Irán y favorable hacia 

Arabia Saudí) para promocionar su Visión 2030, que 

se sostiene en la necesidad de romper con el 

bloqueo económico del país e impulsar una 

estrategia de influencia y cooperación en la región 

de Asia-Pacífico, centro económico mundial y 

principal motor social-económico de los países 

emergentes. De hecho, la del sudeste asiático es 

donde se encuentra el mayor porcentaje de 

población musulmana (un 62%, según datos del Pew 

Research Center’s Forum), la cual está demostrando 

en los últimos años un ritmo preocupante de 

radicalización. Este evento diplomático responde 

además a un tour de semejante escala que realizó a 

finales del 2016 el presidente de Irán, Hassan 

Rouhani, en el que también visitó los centros socio-

económicos de la región: Malasia, Tailandia y 

Vietnam.  

En este sentido, el sudeste asiático se está viendo 

atrapado cada vez más en la rivalidad saudí-iraní, 

donde la influencia e intromisión político-ideológica 

de ambos países se maneja con la única moneda de 
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cambio: la economía y ésta es medida, a su vez, por 

acuerdos de seguridad y defensa.     

La primera visita del monarca saudí fue, 

curiosamente, Malasia, centro principal de acogida y 

apoyo a la minoría musulmana más perseguida en 

Asia (los Rohingya’s de Myanmar) y país que 

carecía de relaciones más directas con la monarquía 

saudí desde el 2006. Malasia es, además, principal 

receptor de la ideología del Wahabismo (se calcula 

que el 86% de la población musulmana en ese país 

apoya la implantación de la Sharia). El 

posicionamiento de Arabia Saudí en Malasia se ha 

conseguido cubriendo el mayor temor del país 

asiático: la desestabilización nacional debido al 

incremento del radicalismo regional.   

En su visita, el rey Salman bin Abdulaziz expresó su 

interés en que Malasia formase parte de la coalición 

militar saudí en la lucha contra el terrorismo (IMAFT) 

-de la que el país asiático de momento solo forma 

parte política y diplomáticamente. Malasia apoyó 

desde el principio a Arabia Saudí en la formación de 

una fuerza conjunta musulmana y, en la estrategia 

primigenia que planteó el rey saudí en el 2011, se 

incluía la apertura de bases militares con unidades 

de respuesta rápida ante amenazas de “extremismo” 

por todos los países miembros de esta coalición, lo 

que expandiría el “collar de perlas” militar y de 

influencia de Arabia Saudí por todo el mundo 

musulmán. Este sueño de globalización musulmana, 

construido casi sobre la utopía coránica, se acentuó 

con la aparición del Daesh en la región de Siria e 

Irak y se hizo más latente ante la amenaza que está 

suponiendo para Asia (un estudio de Soufan Group 

calcula que unos 1.800 combatientes del sudeste 

asiático se han unido a las filas del Daesh en Siria e 

Irak y que el 11% de la población de Malasia y el 7% 

de la población de Indonesia se muestra favorable a 

la ideología del Daesh).   

En su deseo de ser económicamente y 

estratégicamente independientes del bipolarismo 

saudí-iraní, India y China han permitido que ambas 

potencias musulmanas jueguen sus cartas de 

influencia también con ellos a través de acuerdos de 

negocio, pero sin venderse a ninguna de las dos 

banderas. Con el acercamiento económico entre 

India e Irán y ante la política caprichosa y cambiante 

de Estados Unidos, Arabia Saudí ha querido 

asegurar su posicionamiento buscando el apoyo de 

otras grandes potencias regionales: China e India. 

En su visita a India, ambos países han mostrado el 

interés mutuo de lanzar el negocio de la industria de 

defensa y de la economía (siendo Arabia Saudí el 

principal cooperador en defensa del país asiático e 

impulsor principal de las exportaciones e 

importaciones indias). Con China (su principal aliado 

económico regional), inauguró líneas de cooperación 

en defensa y seguridad (potenciando esta relación 

con el primer ejercicio conjunto militar en Chengdu 

ante la creciente amenaza terrorista regional). 

Además, Arabia Saudí se comprometió en la 

promoción por la zona del Golfo de la política 

estratégica china de la moderna “ruta de la seda”; 

esto posiciona a ambos países en una esfera de 

influencia que los conecta diplomáticamente y los 

impulsa a la participación en los asuntos político-

económicos regionales, alimentando de esta forma 

el apoyo mutuo (directo e indirecto) para el éxito en 

las principales campañas políticas y de defensa 

(como el conflicto en el Mar Meridional de China o la 

guerra de Yemen).     

La agenda diplomática del rey Salman bin Abdulaziz 

en el sudeste asiático ofrece un claro 

posicionamiento suní en los países de mayor 

población musulmana del mundo mediante 

relaciones políticas y acuerdos de cooperación 

económica y de defensa, pero también de control de 

la expansión del extremismo islámico a través de la 

implantación de iniciativas sociales y educativas 

contra el terrorismo, en una región donde el 

radicalismo y la movilización de las minorías étnicas 

y religiosas se están convirtiendo en los principales 

pretextos de influencia y cambio socio-político 

alimentados por potencias mayores. 

 
 
Referencias: 
 
http://foreignpolicy.com/2017/02/14/indonesias-moderate-islam-is-slowly-crumbling/ 
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/ 
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Consideraciones acerca del Financiamiento del Terrorismo  
Analista: Roberto Uzal 

 

Introducción 

El pasado martes 21 de marzo de 2017 expuso, en 

el Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales, el Señor Jean-Paul Laborde, 

Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de 

las Naciones Unidas y Sub Secretario General de 

dicha organización. 

A solicitud del autor de este artículo, el Señor 

Laborde se extendió sobre los esquemas tipo “join 

venture” que se habrían venido verificando entre 

“mafias narco” de al menos dos países de 

Sudamérica productores de cocaína y yihadistas que 

operan en países de África. (Los interesados en esta 

“singular alianza” pueden encontrar contenidos 

ampliados y profundizados, fácilmente, mediante 

búsquedas en internet).  

La logística de distribución de la cocaína, luego de 

aterrizados en África los aviones de transporte 

“narcos”, estaría a cargo de los yihadistas, siendo los 

puntos de venta prioritarios los ubicados en países 

con costas sobre el Mar Mediterráneo. 

El esquema asociativo con los narcos proporcionaría 

a los yihadistas una fuente de financiamiento 

complementaria a la “canónica” (apoyo de estados 

naciones que en forma “encubierta” habían venido 

dando el soporte financiero en los últimos años)   

 

Por otro lado, este artículo se sustenta en la 

hipótesis de que, una proporción importante del 

Financiamiento del Terrorismo, se concreta 

actualmente utilizando las facilidades del 

Ciberespacio. También se postula que el Ciber 

Financiamiento del Terrorismo y el Ciber Lavado 

Transnacional de Activos, desde el punto de vista 

tecnológico – instrumental, son delitos “parientes 

cercanos”. Análogamente, los enfoques 

metodológicos y las herramientas eficaces para 

mitigar / minimizar ambos tipos de Ciber Crímenes 

son similares y también, en ambos casos, son 

eficaces 

Las cosas han cambiado en este ámbito respecto de 

unas décadas atrás; en las últimas semanas, líderes 

terroristas de organizaciones que actuaron en 

Argentina en los 70´s, tales como el Ejército 

Revolucionario del Pueblo y Montoneros, detallaron 

como se autofinanciaban mediante asaltos a bancos 

y secuestros extorsivos.  

En el presente, en cambio, existen numerosos y 

coherentes indicios respecto de que los grupos 

terroristas más peligrosos (por ejemplo los de 

etiología yihadista), prioritariamente recibirían apoyo 

financiero de países muy poderosos 
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económicamente, los que ocultan y niegan estar 

suministrando dicho soporte. A esta fuente de 

financiamiento se le estarían sumando, 

complementariamente, las utilidades del “negocio 

conjunto” con narcos de al menos dos países de 

Sudamérica.    

 

Propuestas instrumentales 

Resaltando un aspecto fundamental: El autor de este 

trabajo tiene la fuerte presunción (sustentada 

mediante “contrastaciones de campo”) de que, en la 

actualidad y en una muy importante proporción, el 

Financiamiento del Terrorismo se realiza mediante 

las prestaciones asociadas al Ciberespacio.   

También se destaca que, técnicas utilizadas para 

llevar adelante el Ciber Lavado de Activos, 

principalmente las correspondientes al Ciber Lavado 

Transnacional de Activos, son básicamente las 

mismas que se estarían utilizando para encubrir las 

fuentes, los itinerarios y los destinos de las acciones 

del Ciber Financiamiento del Terrorismo.  

Complementariamente parecería ser (también con el 

sustento de numerosos indicios) que el Ciber Lavado 

Transnacional de Activos y el Ciber Financiamiento 

de Terrorismo son “negocios” que se encuentran en 

una etapa de inquietante crecimiento. Actualmente el 

“negocio conjunto” de ambos Ciber Delitos, no sería 

menor al 8% del PBI global. 

Se aprecia que, a esta altura del artículo, la 

motivación para considerar aspectos instrumentales 

es suficiente.  

En Internet los datos se transportan en forma de 

“Paquetes” o Datagramas (la importante contribución 

de Louis Pouzin). Un Datagrama o Paquete de Datos 

tiene una cabecera que contiene información que 

determina el itinerario de cada Datagrama (dirección 

IP de origen, dirección IP de destino, etc.).  

Los routers examinan la dirección de destino de la 

citada cabecera, para orientar el ruteo de los  

Datagramas al destino. Los Datagramas también 

contienen, por supuesto, los datos transportados. 

Los Datagramas, más allá de dichos los datos 

transportados, contienen diversos atributos cuyos 

valores, estudiados estadísticamente a través del 

tiempo, permiten definir Patrones de 

comportamientos en Internet. En otras palabras, es 

posible detectar acciones sospechosas en Internet 

mediante el estudio del comportamiento estadístico 

de los routers y sin violar la intimidad o privacidad de 

persona alguna. Libertad y Seguridad son 

compatibles en el Ciberespacio.  

Es posible asociar Patrones de comportamiento 

estadístico a diversos usos que se está haciendo de 

Internet u otras redes asociadas. 

En la figura se pueden observar el esquema de un 

router  (considerado una interfaz entre dos redes) y 

modelos del comportamiento estadístico del router 

que se utilizan como Patrones a ser asociados a 

determinados Flujos de Red. Estos Patrones 

cumplen un rol similar a las impresiones digitales 

cuando se las utiliza para identificar personas. 

Los Paquetes de Datos que están asociados a la 

utilización de Internet para dar soporte a actividades 

de Ciber Financiamiento del Terrorismo y de Ciber 

Lavado Transnacional de Activos, al ser re 

direccionados por los routers, en función del tiempo, 

definen distribuciones estadísticas que les son 

características. Operaciones para caracterizar dichas 

distribuciones, basadas en técnicas de auto 

correlación y en análisis de series temporales, 

suelen resultar muy efectivas. 

A la derecha de la figura está modelada la 

arquitectura de un esquema de Análisis de Flujos de 

Redes apto para detectar, entre otras actividades 

maliciosas, a los Flujos de Red asociados al Ciber 

Financiamiento del Terrorismo y al Ciber Lavado 

Transnacional de Activos. 

Dicho esquema está dividido en la fase “aprendizaje” 

(color azul) y en la fase “operativa” (color marrón). 

La fase “aprendizaje” se corresponde, en forma 

análoga, a las actividades para identificar a personas 

mediante la toma y almacenamiento de sus 

impresiones digitales. En la figura, los Patrones de 

comportamiento de los routers asociados a felonías 

(las “impresiones digitales”), se almacenan en una 

gran Base de Datos concentradora o Data 

Warehouse.  

En la fase “operativa” los Flujos de Red a ser 

analizados se comparan (en tiempo real) con los 

Patrones almacenados en la Data Warehouse. 

Cuando se produce el “Reconocimiento por 

Patrones”  (se detecta un Flujo de Red sospechoso 

de corresponderse con los delitos investigados), se 

dispara una alarma,  se desencadenan acciones del 

tipo “backtracing” (identificación del origen del 

envío), se “neutralizan” los Flujos de Red maliciosos 

y se ejecutan otras acciones contempladas en las 

correspondientes “Reglas de Empeñamiento”. 

 

Síntesis y propuestas 

- Las operaciones correspondientes al Ciber 

Financiamiento del Terrorismo y al Ciber Lavado 

Transnacional de Activos, en muchos casos, dejan 

“trazas” en el Ciberespacio. Como en la historia de 

Hansel y Gretel, las migas de pan que señalan el 

camino, deben ser utilizadas (“bactracing”) antes de 

“que los pájaros las coman”. 
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- El muy complejo esquema logístico “narco-

yihadista”, administrado utilizando prestaciones del 

“Quinto Dominio” (Ciberespacio), tiene como 

contrapartida la generación de una importante 

cantidad de vulnerabilidades que deberían ser 

aprovechadas para “neutralizar” al citado esquema 

asociativo. 

- Las operaciones para mitigar al Ciber 

Financiamiento del Terrorismo y al Ciber Lavado 

Transnacional de Activos, no sólo deben estar 

automatizadas (reacción inmediata) sino que su 

efectividad debe ser muy alta. 

- Las herramientas y procesos que se utilicen en la 

lucha contra el Ciber Financiamiento del Terrorismo 

y el Ciber Lavado Transnacional de Activos deben: 

• Tener una probabilidad de éxito no menor al 

99,7 %  

• Tener una probabilidad de producir falsos 

positivos menor que el 0,01% 

• Tener una capacidad / confiabilidad forense 

globalmente reconocida  

- La determinación de minimizar las acciones 

correspondientes al Ciber Financiamiento del 

Terrorismo y al Ciber Lavado Transnacional de 

Activos deberían percibirse claramente. Esto es 

esencial sobre todo en el caso de países muy 

poderosos. La lucha contra estos delitos debería 

tener una clara prioridad respecto de la continuación 

de enormes negocios, sobre todo en el campo de los 

“commodities”. 

- Organismos de las Naciones Unidas tales como la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones deberían 

desarrollar, implantar y operar esquemas que 

permitan la detección de operaciones 

correspondientes al Ciber Financiamiento del 

Terrorismo y al Ciber Lavado Transnacional de 

Activos. 

- Complementando el párrafo anterior, el enfrentar al 

Ciber Financiamiento del Terrorismo y al Ciber 

Lavado Transnacional de Activos, requiere un equipo 

internacional e interdisciplinario conformado 

Tecnólogos en Informática, especialistas en 

Inteligencia, Politicólogos, Juristas y especialistas en 

Comunicación Social. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.

 
 
Referencias: 
 
Uzal, R. et al “Lavado Transnacional de Activos en el Ciberespacio, planteo del problema y formulación de propuestas”. SIE  
2015, 9º Simposio de Informática en el Estado. 
 
http://www.cs.ucsb.edu/~chris/research/doc/acsac12_disclosure.pdf 
 
CARI http://www.cari.org.ar/pdf/crimenorganizado-uzal-2013.pdf 
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El Terrorismo y la Geopolítica 
Analista: Douglas Hernández 

 

 
Fuente: Elaboración propia para Triarius. Abril de 2017 

  
El 11 de septiembre de 2001 el mundo vio a varios 

aviones comerciales estrellándose contra las torres 

gemelas en New York. En ese momento nadie 

comprendía lo que pasaba, ni se imaginaba todo lo 

que vendría después. 

Las imágenes transmitidas en vivo y sin censura, 

dejaron ver el impacto de los aviones, así como el 

devastador incendio que se desató en esos enormes 

edificios, y cómo muchas personas -atrapadas por el 

fuego- prefirieron lanzarse al vacío para no perecer 

entre las llamas. No hay palabras para describir lo 

conmovedoras que resultaron las imágenes de 

personas puestas a escoger entre dos muertes 

horribles. 

Aún más intensas fueron las emociones vividas 

cuando las torres colapsaron, matando a cientos en 

su interior, incluyendo a los policías y bomberos que 

habían acudido a atender la emergencia, a ayudar a 

las víctimas de este ataque inexplicable. 

Mientras se buscaban los cuerpos entre los 

escombros de la devastación que antes fueron las 

torres gemelas, de manera insólita se encontraron 

intactos los pasaportes de los presuntos autores de 

esa barbarie, permitiendo al gobierno de los Estados 

Unidos -junto con otras pruebas que había logrado 

recopilar- señalar a los presuntos responsables. 

Cuando se determinó que se había tratado de un 

ataque terrorista, en el pueblo estadounidense se 

activó un sentimiento patriótico y de unión en torno a 

su gobierno. De manera similar a lo ocurrido cuando 

los japoneses atacaron Pearl Harbour, y como en 

aquella ocasión, también una respuesta militar fue 

requerida. Procediéndose a declarar una "Guerra 

Mundial contra el Terrorismo". 

Se culpó a Osama bin Laden, a Al Qaeda y a los 

talibanes de Afganistán, y en un primer ataque de 

represalia -a lo Doolittle- se lanzaron poderosos 

misiles de crucero Tomahawk contra algunos 

blancos "estratégicos". 

Empezaba así una guerra extraña, difusa, sin un 

enemigo definido, sin un frente de batalla, sin 

fronteras. Para dar más herramientas contra "el 

enemigo", una orden ejecutiva del Presidente de los 

Estados Unidos (Executive Order 13224) que 

perseguía prevenir la financiación del terrorismo, 

creó una lista en la que se incluiría de manera 

unilateral a organizaciones y personas señaladas de 

terroristas o auxiliadores del terrorismo, advirtiendo 

que cualquiera que comerciara con ellos o los 

apoyara de cualquier forma tendría serios 

problemas. Adicionalmente se emitió una ley que dio 

carta blanca a los servicios de inteligencia para 

vigilar la vida privada de los ciudadanos al interior de 

los Estados Unidos, la llamada "Acta Patriótica", por 

medio de la cual y en aras de incrementar la 

seguridad, se entregan libertades y garantías. 

Siguieron los ataques y posterior invasión a 

Afganistán e Irak, derrocando a sus respectivos 

Gobiernos. La consecuencia inmediata de la 

intervención en Irak y en Afganistán fue el caos 

interno en ambos lugares, con conflictos armados 

entre tribus o facciones. 

En el proceso, las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos capturaron a un sin número de personas, sin 

orden judicial, debido proceso o derecho a la 

defensa, muchos de los cuales fueron trasladados al 

enclave de Guantánamo (en Cuba), para ser 

interrogados y en algunos casos torturados, pues se 

les suponía terroristas o auxiliadores del terrorismo. 

No 

Personas 

Grupos 

Gobiernos 

Incluir en Lista de 
Alerta Terrorista 

Cometen Terrorismo 
Aliado 

de 
EE.UU. 

Ignorar/Apoyar 
Sí 
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Como si no fuese suficiente esta violación a los 

derechos humanos, y para infundir más miedo a sus 

enemigos (y por cierto, al resto del mundo también), 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han 

venido empleando drones armados con los que se 

ha atacado y asesinado a decenas de presuntos 

líderes terroristas en otros países, causando también 

importantes daños. 

El escenario se torna complejo y en extremo 

peligroso, pues un calificativo de orden político, tiene 

inmediatas implicaciones jurídicas y podría conducir 

al secuestro y tortura de todo aquel que por métodos 

poco transparentes, sea señalado de terrorista o 

auxiliador del terrorismo, o incluso ese señalamiento 

puede conducir a un asesinato en cualquier lugar del 

mundo, por parte de un operativo de la CIA, un 

comando SEAL o un drone armado. 

De forma análoga, si un Gobierno es señalado como 

promotor o auxiliador el terrorismo, no puede esperar 

sino una crisis continua que llevará a su destrucción. 

En el número 4 de este boletín se trató el tema del 

llamado terrorismo de Estado, y se especificó que 

ese fenómeno se presentaba cuando un gobierno 

aterrorizaba a su propio pueblo con el fin de 

mantener el control y el poder, y para aplastar a la 

disidencia. En una mirada más amplia podemos 

afirmar que es posible considerar algunas acciones 

del Gobierno de los EE.UU. como terrorismo de 

Estado, y que este está orientado a mantener su 

hegemonía militar, política y económica a nivel 

global. Usando la fuerza letal o amenazando con el 

uso de la misma, con el fin de aterrorizar a las 

demás naciones, imponiendo así su voluntad. 

Destaco los siguientes elementos: 

Cualquier persona que haga resistencia activa a la 

ocupación de su país o que condene a los 

Gobiernos impuestos por los Estados Unidos, será 

considerada "terrorista" con las consecuencias ya 

descritas. 

Otros gobiernos se abstendrán de brindar apoyo a 

personas, grupos u organizaciones calificadas por 

los Estados Unidos como "terroristas", aunque 

piensen que su lucha está justificada, pues hacerlo 

les convertiría en "auxiliadores el terrorismo". 

A petición de gobiernos aliados de Washington, 

grupos armados ilegales son incluidos en esa lista y 

por tanto considerados terroristas activos, lo que 

posibilita legalmente al gobierno de los Estados 

Unidos brindar apoyo material y económico a ese 

gobierno aliado para combatir al grupo que le 

adversa, e incluso ejercer acción directa. 

También ocurre que el gobierno estadounidense, 

podría no calificar así a organizaciones terroristas, 

mientras éstas hagan oposición activa a gobiernos 

no afectos a los EE.UU. 

De esta forma puede Washington modelar por la 

fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, el futuro de 

las naciones. Poniendo en entredicho la 

autodeterminación de los pueblos y el derecho a la 

rebelión contra gobiernos opresores. Permitiendo así 

sostener o cambiar el statu quo en distintas 

regiones, según sean los intereses del gobierno 

estadounidense, y del "complejo industrial-militar" 

señalado por Dwight D. Eisenhower. 

 

Qué pasó en Colombia 

En las últimas décadas del siglo XX, el interés de los 

Estados Unidos en Colombia se centraba en la lucha 

antinarcóticos, y en este sentido, la cooperación se 

concentraba en ese campo y beneficiaba 

principalmente a la Policía Nacional, teniendo los 

activos involucrados un uso condicionado. Por 

ejemplo, los helicópteros del llamado "Plan 

Colombia", orientado contra el narcotráfico, no 

podían ser empleados contra la subversión, pues a 

pesar de que los grupos armados ilegales que 

operaban en Colombia en ese momento 

efectivamente cometían actos terroristas, el 

problema se consideraba un asunto interno de 

Colombia. En ese momento las FARC eran 

consideradas en los Estados Unidos como una 

"Foreign Terrorist Organization" (Organización 

Terrorista Foránea) 

Luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001, 

el gobierno colombiano logró convencer al de 

Estados Unidos de cambiar el status de las FARC el 

ELN y las AUC definiéndolos como "Specially 

Designated Global Terrorist" (Terroristas Globales 

con Designación Especial) bajo la Orden Ejecutiva 

13224 del presidente de los Estados Unidos, y 

entonces los recursos de cooperación internacional 

pudieron ser usados indistintamente contra la 

subversión y contra el narcotráfico. Siendo Colombia 

el principal aliado de los Estados Unidos en la 

región, es posible que el reconocimiento de esos 

grupos como amenaza global, se haya dado a 

cambio del apoyo de Colombia a la guerra mundial 

contra el terrorismo y todos sus excesos. 

 

Referencias: 
Executive Order 13224 (2001). Recuperado de: Departamento de Estado 
Video Documental Zeitgeist (2007). Disponible en: YouTube 
Plan Colombia DNP 15 años (2016). Recuperado de: Departamento Nacional de Planeación 
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Prevención en la lucha contra el Terrorismo Yihadista en España  
Analista: Pilar Rangel 

 
 

 
 

La prevención contra la radicalización violenta 

comienza con establecer unas directrices generales 

en el ámbito de la política antiterrorista. Así, el primer 

referente podemos encontrarlo en la Estrategia 

Europea de Lucha contra el Terrorismo, aprobada en 

Bruselas en diciembre de 2005. Dicha estrategia 

está definida sobre la base de cuatro pilares u 

objetivos: 

a) Prevenir la formación de nuevas vocaciones 

terroristas 

b) Proteger a personas e infraestructuras del riesgo 

de posibles atentados 

c) Perseguir a los responsables de actividades 

terroristas para conducirlos ante la Justicia y  

d) responder adecuadamente a los atentados, 

minimizando su impacto y prestando la mejor 

atención posible a sus víctimas. 

Posteriormente, Bruselas anunció la aprobación de 

otro plan más específico para combatir la 

radicalización y el reclutamiento terrorista. Dicho 

documento venía a integrar parte del enfoque y los 

elementos previamente incluidos en la estrategia de 

contra radicalización pionera entre los Estados 

miembros de la Unión, hasta llegar a la versión 

española, el Plan Estratégico de Lucha contra la 

Radicalización Violenta, aprobado por el Consejo de 

Ministros en enero de 2015. 

Veamos ahora cuales son las estrategias y formas 

de actuación en los planes de prevención contra la 

radicalización violenta: 

1) Centrar los esfuerzos en la seguridad interior de 

cada país 

2) Promover la integración a través de políticas y 

medidas destinadas a incrementar las oportunidades 

económicas, de empleo y educativas de los 

musulmanes, mejorar los servicios recibidos, 

prevenir actitudes y conductas xenófobas y fomentar 

el diálogo intercultural 

3) Implicar autoridades, gobiernos y 

administraciones locales, como los municipios, junto 

con sus organismos y servicios (Fuerzas de 

seguridad local, centros educativos y asistenciales, 

entre otros). 

4) Colaboración con asociaciones y líderes 

religiosos, dando mayor visibilidad y protagonismo a 

las «voces moderadas» del islam, a sus 

representantes y a sus seguidores, a fin de que su 

mensaje prevalezca sobre el de los extremistas 

5) Atención a los colectivos más vulnerables a la 

radicalización y el reclutamiento con fines terroristas. 

El criterio más inclusivo es la pertenencia a las 

«segundas y/o terceras generaciones.  

6) Comunicación y contra narrativa. Es necesario 

promover nuevas acciones orientadas a prevenir los 

efectos de radicalización derivados de la recepción 

de la propaganda yihadista. Por otro lado, la 

conceptualización cada vez más extendida de las 

ideologías extremistas como «narrativas»  han 

inspirado propuestas preventivas basadas en la 

elaboración de relatos alternativos y opuestos a la 

misma narrativa yihadista, con vistas a su 

diseminación, principalmente (aunque no solo) a 

través de Internet.  

Hace ya más de una década que los países 

europeos convirtieron la prevención de la 

radicalización violenta en una prioridad ya que es 

una buena medida antiterrorista además de ser más 

barata que los costes que suponen un proceso de 

des radicalización. 

En cuanto a los planes de contra radicalización 

vigentes, sus principales líneas de actuación se 

centran en: 

1) Elegir medidas preventivas selectivas frente a las 

generales 

2) Incrementar recursos económicos y crear equipos 

multidisciplinares que integren a expertos 

disponibles para actuar de inmediato una vez se 

detecten casos de riesgo 

3) Profundizar y refinar la relación con las 

comunidades musulmanas y fidelizar y sumar otros 

colaboradores no institucionales. 

4) Elaborar planes para áreas urbanas de riesgo, 

elaborando «mapas de riesgo» locales y nacionales 

que permitan identificar estos micro-escenarios. Una 
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iniciativa de este tipo se lleva a cabo en España, 

concretamente desde el Centro de Inteligencia sobre 

Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), 

dependiente del Ministerio del Interior. 

5) Desarrollar estrategias para rehabilitar a 

individuos radicalizados, movilizados y retornados  

6) Reforzar las acciones comunicativas contra la 

propaganda y el discurso yihadista. 

7) Prevenir educando, no solo en valores y no solo 

en las escuelas. 

8) Reforzar el vínculo entre acción exterior y lucha 

contra la radicalización yihadista. 

Por último y puestos a diseñar un plan para 

contrarrestar las dinámicas de radicalización que 

surten de militantes, colaboradores y simpatizantes 

al Dáesh y otras organizaciones y grupos yihadistas 

conviene empezar advirtiendo que las líneas de 

acción a considerar han de incluirse en un modelo 

estratégico más amplio, ya que nos encontramos 

ante una amenaza global y como tal tiene que ser 

contrarrestado.  

  
 
 
 
Referencias:  
 
Consejo Europeo, Estrategia Europea de Lucha contra el Terrorismo, Bruselas, 15 y 16 de diciembre de 2005. 
Consejo de la Unión Europea, Estrategia de la Unión Europea para Combatir la Radicalización y el 
Reclutamiento Terrorista, Bruselas, 14347/05 JAI, 24 de noviembre de 2005.  
 
Ministerio delInterior.http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/plan-estrategico-nacional-de-lucha-
contra-la-radicalizacion-violenta/plan-estrategico-nacional y Cuadernos de Estrategia del IEEE.  
 
Foto: http://www.abc.es/espana/20130426/abci-prision-yihadista-zaragoza-murcia-201304261431.html 
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Prever para Vencer 
Analista: Eduardo Padrón 

 
 

 
 

Una primera evolución de los cuerpos policiales en 

Europa, fue la creación de unidades especiales de 

intervención (centralizadas), a raíz de los atentados 

de los Juegos Olímpicos de Múnich, en el año 1972, 

las cuales no existían. Debido a que la 

delincuencia/terrorismo había evolucionado en su 

organización y las fuerzas gubernamentales no 

disponían de medios para hacer frente a estas 

nuevas amenazas crecientes. 

Con la creación de dichas unidades los protocolos 

de actuación policiales, a nivel seguridad ciudadana, 

que son los primeros en llegar a estas incidencias, 

eran acordonar la zona, que nadie entrara, ni saliera, 

recopilar la mayor información posible de los 

delincuentes/terroristas y esperar la llegada de los 

grupos especiales de intervención de sus bases 

centrales. 

En la época que nos ha tocado vivir, se puede 

observar que esta distribución geográfica, de dichas 

unidades, y estos protocolos de actuación han 

quedado obsoletos, necesitando una nueva 

evolución. Los agentes de policía no pueden esperar 

fuera, en situaciones de matanzas indiscriminadas 

de personas, ya sea en una sala de fiestas de 

nombre Bataclán, la redacción de un semanal 

llamado “Chalie Hebdo”, o viajando más a oriente en 

el caso de los atentados en Bombay, donde varias 

células terroristas se reparten por toda una ciudad y 

las unidades policiales de seguridad ciudadana no 

tienen protocolos, ni medios materiales, ni formación 

para hacer frente a estas amenazas, y la espera a la 

llegada de las unidades centrales de intervención, 

puede desembocar en que el incidente haya 

acabado ya, con un trágico final. 

La segunda evolución de las unidades policiales 

especiales de intervención ha sido llevado de forma 

puntera por la Policía Autónoma Vasca, con las 

llamadas “Patrullas de Prevención y Respuesta 

Inmediata(Bizkor)”, grupos menos especializados, 

con menos medios y con menos formación que sus 

compañeros “Berrozi Berezi Taldea (BBT)”, pero con 

un despliegue geográfico más repartido y con ello un 

menor tiempo de respuesta y así la actuación de 

personal más especializado para poder hacer frente 

a estas nuevas amenazas, a nivel seguridad 

ciudadana. 

Las estructuras policiales son reacias a los cambios, 

y a ceder poder o competencias a nuevos 

integrantes, pero cuanto mayor tiempo tarden en 

realizar estos cambios, irá en detrimento del servicio 

al ciudadano. Hay un cuerpo policial en España que 

tiene un equilibrio entre la centralización total de sus 

componentes y un reparto geográfico. Tienen una 

gran especialización los repartidos por comunidades 

autónomas pero sigue siendo poca su dispersión 

geográfica, aunque tengan mucha formación y 

medios, el tiempo de reacción podría ser reducido 

por estos grupos creados por la Policía Autónoma 

Vasca, los cuales no solo están acuartelados sino 

que realizan labores de seguridad ciudadana, lo que 

incrementa el conocimiento de la zona, muy 

importante esto último. 

En consonancia con lo hablado, y el conocimiento de 

la zona, las unidades policiales carecen de 

protocolos de actuación de forma específica, en las 

respectivas demarcaciones o distritos policiales. 

Realizar un estudio previo de dichas demarcaciones, 

no requiere de medios, ni costes económicos, solo 

tiempo de personal con conocimiento y sobre todo, 

con bastante sentido común.  

Es simple, cada unidad territorial de las diferentes 

policías en España, debería tener protocolos, los 

cuales tienen que ser conocidos y practicados por 

todos los integrantes, la forma de actuación y 

penetración en los distintos “puntos sensibles” de su 

zona, ya sean colegios, universidades, centros 

comerciales, museos, estaciones de metro, etc. que 

les corresponda.  
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Pongamos de ejemplo, una comisaría de policía, la 

cual tiene un centro comercial en su ámbito de 

actuación, primero se debería redactar un plan de 

actuación para una hipotética intervención contra 

terroristas/delincuentes/síndrome Amok, en dicho 

centro comercial, desde cuales serían las zonas de 

reunión, cuartos de CCTV, entradas/salidas, áreas 

más peligrosas de intervención, entradas al recinto 

no convencionales o alternativas, etc.  

Una vez creado este protocolo, se pasaría a su 

conocimiento teórico por parte de los agentes de 

seguridad ciudadana. Y cada X tiempo, en horario 

nocturno o día festivo de cierre del centro comercial, 

ser “asaltado” de forma simulada por los agentes, 

para conocer de forma táctica el escenario donde 

podrían verse obligados a trabajar, reparto de tareas, 

puestos de observación/vigilancia, parapetos donde 

cubrirse de forma segura, donde se ubica el cuarto 

de cámaras, pasillos interiores cerrados al público, 

por donde moverse aprovechando su mayor 

conocimiento de la zona que los terroristas, como 

ganar las zonas altas del centro comercial, etc. con 

todo esto se gana tiempo y eficacia en hacerse con 

el control de la zona y con ello restablecer la 

seguridad ciudadana. Así como poder evitar más 

víctimas civiles y bajas en las propias filas policiales. 

Si a esto le unimos que las unidades tipo Bizkor 

tienen un poco más de medios materiales y 

formación que los agentes de seguridad ciudadana 

convencionales, la ventaja podría estar de nuestro 

lado de forma casi gratuita. Evidentemente las 

unidades tipo Bizkor tendrían que participar en estos 

“asaltos” de entrenamiento. 

 

No olvidemos que los terroristas hacen estudios de 

las zonas antes de realizar los ataques y ya que 

tienen el factor sorpresa de su lado, no le dejemos 

también que nos ganen en el factor conocimiento de 

la zona, la cual debería ser conocida, mínimo, por 

todos los agentes de dicha comisaria. Ya quisieran 

las unidades centrales especializadas en 

intervención, tener el conocimiento que pueden 

llegar a tener de la zona, las unidades de seguridad 

ciudadana, dando soltura y movimientos tácticos 

más elaborados, haciendo un símil para los no 

entendidos en la materia, sería una jugada ensayada 

ya por los componentes de un equipo de fútbol en el 

terreno de juego y jugando en su campo, pero aquí 

nos va la vida en ello. 

Este tipo de medidas se realizan ya por las policías 

de los diferentes estados de Estados Unidos, ante 

los llamados “tiradores activos”, sobre todo en 

colegios y universidades, pudiendo ser copiada esta 

fórmula en España. Formula de mayor conocimiento 

de la zona, unidades de seguridad ciudadana un 

poco más especializadas, con algo de medios y 

menos tiempo de respuesta, sería el punto óptimo de 

la ecuación. Así mismo los norteamericanos, al igual 

que muchas policías en Europa, portan munición de 

punta expansiva y no blindada o semiblindada, la 

cual reduce sobre penetraciones en los cuerpos 

humanos y reducen significativamente los rebotes, 

siendo ya hora que los cuerpos policiales españoles, 

en labores de seguridad ciudadana, cambien su 

munición para no crear masacres en escenarios 

donde el uso de armas de fuego se haga 

imprescindible o simplemente, por sentido común.  

 
 
Referencias:  
 
http://www.masslive.com/living/index.ssf/2017/03/longmeadow_police_participate_in_active_shooter_training.h
tml 
 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/06/ertzainas-primera-linea-20170303203223.html 
 
Foto: www.latercera.com/noticia/israel-revela-archivos-que-critican-a-alemania-en-la-toma-de-rehenes-en-jjoo-
de-munich-en-1972/ 
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