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Editorial 
 
Una vez más la barbarie del grupo terrorista Daesh actúa en Occidente. 
A pesar de la sorpresa del atentado, la presencia de estos terroristas 
entre nosotros es algo recurrente desde su aparición a mitad del 2014. 
Turquía, Mali, París, Argelia…  un sinfín de atentados se han registrado 
desde que este grupo terrorista incrementó su violencia tras 
desvincularse como una filial de Al Qaeda en Irak. Sus indiscriminados 
mecanismos para crear el terror sobre víctimas inocentes han hecho 
desvincular sus acciones de una religión de paz que ellos se empeñan 
en relacionar cada vez que matan en busca de ese califato global. 
Que el turismo o los espacios turísticos son un objetivo del Daesh no es 
nada nuevo. En los últimos meses, varios países han estado en su punto 
de mira. Desde Túnez a Egipto, Turquía y Francia han sido víctimas de 
esta maniobra, de consecuencias económicas especialmente negativas 
cuando empieza la temporada turística de verano. No es descabellado 
pensar que entre los próximos objetivos del Daesh a corto plazo haya 
destinos vacacionales. Además de esta finalidad, los yihadistas tienen la 
de crear un estado de miedo e inseguridad permanente en los diferentes 
países en los que quieren imponer la sharia y, en consecuencia, su 
califato. El objetivo de sembrar esta incertidumbre entre la población ya 
aparece explícito en el 2004 en la obra de Abu Bakr al Naji cuando 
describe las diferentes fases por las que tiene que pasar todo grupo 
terrorista para conseguir instaurar el califato a nivel mundial. 
A día de hoy, la prevención frente a este tipo de terrorismo de etiología 
yihadista sigue siendo una asignatura pendiente por parte de muchos 
gobiernos, que hacen oídos sordos a la hora de invertir en programas de 
detección y desradicalizacion de los jóvenes que se sienten atraídos por 
el discurso de estos terroristas. Gobiernos que muchas veces son 
cómplices de no querer ver ni querer enfrentarse a una radicalización 
que poco a poco y de diferentes maneras va introduciéndose en nuestra 
sociedad. 
A día de hoy hay que apostar por políticas de prevención, entre ellas, la 
formación, no solo de policías sino de actores más sociales, más 
próximos a estos jóvenes que son el objetivo de estos grupos terroristas 
para que puedan conocer cuáles son los signos de radicalización y poder 
revertir el proceso en etapas tempranas. Por otro lado, crear una contra-
narrativa atrayente para el joven que le aleje del discurso radical y 
finalmente si todo esto ha fallado, invertir en programas de des-
radicalización en donde el criminólogo es una pieza imprescindible y 
fundamental del equipo multidisciplinar. 
 

David Garriga 
Co-Director 
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En portada: Miembros de un Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) del 
Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional de 

Venezuela.  Antes de su creación el promedio en el país era de un secuestro 
diario. Ahora hay un GAES por entidad político administrativa (estado). 

-Reseña de la unidad al final del Boletín- 

Esta edición posee 12 Artículos, escritos por 8 analistas europeos, y 
4 latinoamericanos. 
La responsabilidad por lo dicho en cada artículo recae en su 
respectivo autor. TRIARIUS no necesariamente comparte las 
distintas opiniones vertidas en esta revista, pero las presenta en aras 
de la libertad de expresión y buscando la mayor diversidad posible 
en los análisis sobre el fenómeno del terrorismo. 

 

Este Boletín es leído en más de 80 países de los 5 continentes. 
Cientos de profesionales, civiles militares y de policía, reciben este 
documento cada 15 días. 33 de ellos ya dieron un paso al frente y 
decidieron compartir sus saberes sobre el tema enviándonos sus 
artículos, ensayos o análisis -gratuitamente-, con el fin de contribuir 
al combate del terrorismo a través del conocimiento. Estamos 
creando comunidad, estamos sirviendo a la sociedad. ¡Escribe! 
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El uso de armas de fuego en la seguridad privada 
Por David Hernández Caro, Director de Seguridad. (España) 
 

 
¿Será necesario que todos los guardias de seguridad estén armados? 

 
Últimamente y después de haber leído y 

escuchado diversas opiniones en distintos foros 
sobre lo restrictiva que es la legislación española con 
el uso de las armas de fuego y lo poco favorable que 
es en su legislación con respecto a la tenencia y uso 
de las mismas, me he decidido a escribir este 
artículo y compartir mi humilde opinión; como 
profesional de la Seguridad Privada que soy y tras 
haber prestado servicio con armas de fuego durante 
algunos años. 

Cierto es y debemos de reconocer, que España 
es un país poco favorable en su legislación en 
cuanto a la tenencia y uso de armas se refiere. 
Nuestra situación actual por ejemplo, no es 
comparable con la de países como Estados Unidos 
donde adquirir un arma de fuego es de los trámites 
más sencillos que existen. 

Pero independientemente de esta premisa y 
tomando como ejemplo nuestro sector (Seguridad 

Privada), no deja de ser un hecho paradójico que 
estemos prestando servicios de seguridad en 
infraestructuras propensas a padecer atentados 
terroristas, cómo puedan ser: estadios de fútbol, 
centros comerciales, estaciones de metro y tren, 
aeropuertos o centrales nucleares, y que nuestro 
personal operativo en su mayoría vigilantes de 
seguridad, estén desprovistos en muchos casos de 

sus armas reglamentarias; en ocasiones por 
abaratar costes y en otras porque la legislación no lo 
permite. 

También no deja de ser sorprendente, que como 
personal de seguridad que somos carezcamos de 

la autoridad minima para poder actuar con el 
rigor necesario e incoar sanciones administrativas en 
los casos en los que fuese imprescindible. 

Este hecho viene sucediendo desde el año 1.992 
cuando se reglamentó por primera vez con rango de 
ley la Seguridad Privada en España, tipificando que 
"no" todo el personal operativo podía prestar servicio 
armado. 

Atrás quedaron nuestros antiguos Vigilantes 
Jurados los cuales prestaban siempre sus servicios 
armados y poseían la deferencia de agentes de la 
autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

Con la Ley de ese mismo año, la figura de 
vigilante Jurado se transforma en los actuales 
vigilantes  de seguridad, los cuales pueden prestar 
servicio con arma o sin arma pero ya no poseen la 
consideración de agentes de la autoridad. (Dicha 
realidad continua imperante en la actualidad en la 
Ley 5/2014, de seguridad privada). 

Muchos son los profesionales que reivindican 
mayor autoridad, volver a prestar todos sus servicios 
armados y que sus respectivas armas 
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reglamentarias estén más adecuadas a la amenaza 
terrorista actual que vivimos; nivel 4 en el Plan de 
Prevención y Protección anti terrorista. 

Con la ley actual en la mano, me pregunto cuál 
es nuestro roll como personal operativo de seguridad 
privada frente a un ataque yihadista. ¿Estamos 
preparados y formados para hacerle frente? 

Quizás me equivoque, pero personalmente creo 
que ni la propia policía local, nacional o incluso la 
guardia civil esté preparada ni dotada para hacer 
frente al terrorismo Islámico. Me refiero a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no" 
consideradas como grupos especiales de 
operaciones. 

Sinceramente el problema que converge en todo 
este asunto no radica, bajo mi punto de vista, en 
modificar el tipo de arma del personal de seguridad 
privada ó en dotar a nuestro sector de mayor 
autoridad en sus funciones y así poder hacer frente a 
un hipotético ataque yihadista como he llegado 
escuchar. 

Hablamos de personas nubladas por su 
fanatismo las cuales están dispuesta a morir en 
nombre de 

Allah. Su modus operandi es tan fortuito que son 
capaces de atacar con elementos tan sencillos como 
un cuchillo a elementos más complejos como un 
camión o un avión, sin olvidarnos de los fusiles de 
asalto o explosivos; ataques bajo el grito Al-lâhu 
Akbar los cuales bajo mi criterio son prácticamente 
imposibles de prever o frenar. 

Si hablamos sobre cómo hacer frente a este tipo 
de ataques, en mi opinión, deberíamos de hablar de 
formación/dotación/preparación militar o encaminada 
a grupos especiales la cual no creo que recibamos 
nunca. 

Hoy por hoy nuestra tarea frente a un ataque 
yihaidista estaría más bien encaminada a desalojar 
un espacio, protegernos y proteger a los demás, 
transmitir calma y sentido común en esos momentos 
tan peligrosos y desconcertantes para la ciudadanía 

y prestar funciones de primeros auxilios allí donde 
fuese necesario. 

Cuando he prestado un servicio de seguridad, ya 
bien sea como vigilante de seguridad o como escolta 
privado y he portado mi arma reglamentaria, mi 
sentido común me ha dicho que nunca debería de 
disparar mi arma en un espacio rodeado de más 
gente; independientemente del tipo de arma que 
llevase, la preparación que tuviese o la autoridad 
que pudiese o no tener. 

Indistintamente y sin tomar en cuenta mi opinión, 
el personal de seguridad privada o pública debe 
decidir en ocasiones sobre si hacer uso del arma o 
no en fracciones de segundo, y siendo objetivos, no 
todo el mundo posee la técnica o está 
psicológicamente preparado para asumir que va a 
terminar con la vida de un ser humano. Con lo cual 
podrían darse coyunturas psicológicas de bloqueo, 
ello si no les conduce a recapacitar en las probables 
derivaciones legales de sus actuaciones; algo 
también bastante frecuente y que habitualmente nos 
puede llevar a pensar en hacer uso o no de nuestra 
arma reglamentaria inclusive en momentos de 
necesidad. 

Son los servicios de inteligencia los encargados 
de evitar este tipo de ataques y detener a las células 
yihaidistas antes de que estas perpetren un 
atentado. Y si por desgracia nos vemos involucrados 
en un ataque terrorista prestando servicio como 
vigilantes de seguridad, armados o no, debemos de 
tener muy claro cuál es nuestro roll, hasta dónde 
podemos llegar, que se espera de nosotros y los 
más importante, hasta donde nos ampara la ley. 

La seguridad pública, junto con la seguridad 
privada, desempeñan un papel primordial en la 
sociedad actual y nuestra obligación es ser lo más 
profesional posible. Pero no lo olvidemos, este 
pequeño detalle, ser profesional no es tener una 
titulación, ser profesional es saber que se debe de 
hacer en cada momento. 

 
 
 
Fuente de la Imagen:  
http://www.empresas-de-seguridad.com/wp-content/uploads/2012/05/Guardia-de-seguridad-en-Florida.jpg 
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Grupos insurgentes filipinos 
Por Daniel Martínez, Coronel (R). (Uruguay) 
 

 
  

La Región Autónoma del Mindanao Musulmán 
(Autonomous Region in Muslim Mindanao - ARMM) 
es una región de Filipinas formada por varias 
provincias de mayoría musulmana: Basilan, Lanao 
del Sur, Maguindanao, Sulu y Tawi-Tawi, junto con la 
ciudad de Marawi. Única región de Filipinas con 
gobierno autónomo. 

La ARMM fue establecida el 01AGO89 en Lanao 
del Sur, Maguindanao y Sulu y oficialmente 
06NOV90 en Cotabato (capital). 2001 se unió 
Marawi City y Basilan. 

Las estructuras insurgentes en filipinas que 
registran acciones de carácter terrorista, estarían 
representadas por: 

• Abu SAYYAF: Grupo yihadista más violento  
vinculado a Al Qaeda, ISIS y Jemaah Islamiyah  
Fundado en 1991 con milicianos del FMLN y 
FMLI. Bases: Isla de Basilán y Sulu. 23JUL2014: 
Isnilon Totoni Hapilon, líder de Abu Sayyaf, hizo 
un juramento de lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, 
líder del Estado Islámico. SET2014: Empiezan a 
pedir rescates por sus rehenes en nombre de 
ISIS. 

• Movimiento Rajah Sulaiman: Filipinos cristianos 
convertidos al Islam, entrenados y financiados 

por Abu Sayyaf y Jemaah Islamiya, afines al 
Estado Islámico y Al Qaeda 

• Jemaah Islamiya, comunidad islámica en árabe. 
Grupo terrorista islámico, activo desde 1993, 
brazo de Al Qaeda en Asia. Objetivo: Crear 
estados teocráticos en Indonesia, Singapur, 
Malasia y el sur de Filipinas 

• Maute, grupo terrorista en Marawi (Estado 
Islámico)  

• Milicia Ampatuana  

• Al-Khobar (yihadista) 

• FMLN. Frente Moro de Liberación Nacional. 
Fundado: 1969 Reivindica autonomía de la 
población islámica del sur del país. 

• FMLI: Frente Moro de Liberación Islámica - Al 
Qaeda. 15OCT2012 firmó acuerdo con el 
Gobierno de Filipinas. Es una escisión del FMLN 
surgida en los 70’, por diferencias en las 
negociaciones de paz con el gobierno. 12.000 
efectivos 

• NPA: New People Army, guerrilla comunista 
(6.000 efectivos). Opera en Mindanao. No está 
directamente relacionada con el conflicto 
musulmán. 13OCT2012: Arresto del líder  
Benjamín Mendoza 
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Las autoridades de Filipinas se enfrentan a tres 
tipos de estructuras delictivas armadas: la 
Comunista, la Yihadista y el Crimen Organizado. 
Con la primera de ellas, desarrolla un proceso de 
negociación y paz duradera y con las otras dos, de 
enfrentamiento armado y sin tregua. 

Las relaciones con Estados Unidos se fueron 
distanciando, a partir de que el presidente de 
Filipinas, Rodrigo Roa Duterte asumió la presidencia 
(30JUN2016), por la forma empleada para combatir 
a los narcotraficantes (supuesta violación de los 
Derechos Humanos), buscando el mandatario apoyo 
en Rusia, con equipamiento militar para neutralizar a 
los diversos grupos insurgentes. No obstante, parece 
que la oscilante relación entre ambos países, va 
tendiendo a la normalidad, a partir del  07AGO2017, 
cuando el mandatario filipino y el secretario de 
Estado (EE.UU), Rex Tillerson, habrían llegado a un 
acuerdo, en el palacio presidencial de Manila, para 
comenzar ataques aéreos contra el Estado Islámico 
en Filipinas y dotar  EE.UU de capacidades de 
inteligencia al gobierno, combates con un saldo 
superior a los 400 muertos y casi 400.000 
desplazados  desde 23MAY2017, en Marawi. 

El 23MAY2017, Marawi, capital de la provincia 
Lanao del Sur, fue  atacada  por el grupo yihadista 
Maute, que deben su nombre a los hermanos Omar 
khayam Maute y Abdullah Maute (muertos sin 
confirmar el 10JUN2017), con el objetivo  de 
establecer una provincia del Estado Islámico. La 
fallida detención de Isnilon Totoni Hapilon (Shaykh  
Abu Adillah al-Muhajir. Emir de los Soldados del 
Califato en Asia Oriental, grupo Abu Sayyab y emir 
del Estado islámico en Filipinas), desencadenó 
combates y quema de iglesias católicas, en Malawi, 
que obligaron a la evacuación de  miles de civiles y a 
la declaración, de la ley marcial, a cargo del 
presidente, Rodrigo Duterte. La medida, convalidada 
en JUL2017 por la Corte Suprema de Filipinas, 
suspende en particular el procedimiento del hábeas 
corpus, lo que permite a la policía realizar arrestos 
de sospechosos de terrorismo sin orden judicial. En 

esta misma fecha, se realiza la Reunión 
internacional sobre seguridad con la participación de 
90 países en Tver (Rusia), bajo el amparo del 
Consejo de Seguridad ruso. Los presidentes Vladimir 
Putin y Rodrigo Duterte, firman un acuerdo para 
luchar contra el terrorismo, el tráfico ilegal de drogas, 
los crímenes económicos y los delitos 
transnacionales, regresando prematuramente a 
Filipinas, por la crisis con el terrorismo yihadista en 
Malawi 

Entre las decapitaciones del grupo Abu SAYYAF 
(Estado Islámico), se destacan: Jürgen Kantner 
(alemán, 70 años) secuestrado a  bordo del yate 
Rockall (ejecutado 27FEB2017) y Guillermo Sobero 
peruano estadounidense, (ejecutado 12JUN2001) 
 
Conclusiones: 
1.- En Filipinas, el Gobierno del presidente Rodrigo 
Duterte, ha iniciado conversaciones con la guerrilla 
del Partido Comunista, con quien firmó en AGO2016 
un alto el fuego indefinido, pero en cambio no ha 
logrado ningún avance con el grupo terrorista Abú 
Sayyaf, afín al Estado Islámico. 
2.- La ofensiva del Estado Islámico en Asia, ante la 
pérdida de territorios en Siria e Iraq, comprende 
Filipinas, Indonesia, Malasia, Brunéi y Singapur 
donde viven 260 millones de musulmanes, 
destacándose en Filipinas, la presencia de terroristas 
extranjeros llegado de Arabia Saudí, Yemen y 
Chechenia principalmente. 
3.- En Indonesia, Malasia y Filipinas, está en 
proceso, la formación de una Unidad Especial, para 
patrullar el mar de Joló, en las aguas fronterizas, con 
el fin de luchar contra la piratería y la toma de 
rehenes por terroristas 
4.- En Filipinas, las acciones de los terroristas 
afectarán a toda el sudeste asiático, porque 
consideran que Australia se convertirá en objetivo 
principal para los yihadistas. Este cambio de 
estrategia del Estado Islámico, se desarrollaría, por 
los múltiples fracasos sufridos en Oriente Medio.  

 
Referencias:  
https://sites.google.com/a/richland2.org/terry-phillipines/culture 
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Marawi 
http://www.philstar.com/headlines/2017/05/29/1703153/marawi-crisis-what-we-know-and-dont-know-so-far 
https://www.almasdarnews.com/article/en-imagenes-isis-se-hace-con-el-control-de-su-primera-ciudad-en-
filipinas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P

ág
in

a8
 

Traumas: Las cargas soportadas por menores provenientes 

del terrorismo de etiología yihadista 
Por Antonio Martin (España) 
 

 
 

Los gobiernos y la sociedad tienen el deber y la 
obligación de implicarse en la reinserción, 
adaptación y tratamiento de todos aquellos menores 
que por cualquiera de todas las circunstancias 
posibles se haya visto envueltos en una guerra o 
zona de conflicto ya sea de manera directa o 
indirecta en la misma. 

El terrorismo islámico lleva ya muchos años 
reclutando y adoctrinando menores para inflar sus 
filas en el frente de batalla, como mártires y 
reclutadores de otros jóvenes. Daesh uno de los 
grupos terroristas que más menores esta 
adoctrinando en la actualidad ejerce impunemente 
sobre ellos durante su adoctrinamiento 
humillaciones, agresiones, violaciones, encierros sin 
luz hasta la extenuación y demás para poder dejar el 
físico y mente a merced de  los adoctrinadores, 
momento en el que se les inculca la ideológica 
extremista. Convirtiendo a estos pequeños en 
cachorros del califato, totalmente deshumanizados 
hacia los infieles y aprendiendo a ser asesinos 
despiadados capaces de ejecutar a sangre fría y sin 
remordimientos a su propia familia. La academia 
escuela para niños que caracteriza a Daesh  

Ya sea porque estos jóvenes fueron reclutados a 
la fuerza o de manera voluntaria, nacidos en zonas 
de conflicto o llevados a ellas por sus progenitores, 

hayan o no sido parte de ese conflicto las cargas 
traumáticas creadas como estrés, pánico, 
somnolencia por miedo, resiliencia e ira contenida 
vendrán en sus mochilas como si de equipaje se 
tratase en el momento de poder migrar o entrar 
como refugiado en cualquier país del globo. Estas 
cargas tendrán verdaderas implicaciones en el futuro 
de estos pequeños en el desarrollo de moral, social, 
cognitivo y emocional. 

Los traumas derivados de las zonas de conflicto 
en menores de edad pueden tener peligrosas 
consecuencias para sus futuros. La ONG Save the 
Children acaba de publicar el estudio más amplio y 
exhaustivo sobre la salud mental y el bienestar de 
los niños que se lleva a cabo en Siria. Citando 
textualmente, “El trauma extremo de la guerra está 
llevando no sólo a las cicatrices psicológicas, sino 
también a ediciones del desarrollo, ya aumentos 
significativos en enfermedad cardíaca, diabetes, 
abuso de la sustancia y depresión.” La Agencia de la 
ONU para los Refugiados “ACNUR” el pasado abril 
también índico que los traumas infantiles más 
comunes derivados de la guerra son insomnio o 
problemas para dormir, preocupación obsesiva, 
flashbacks terroríficos, escasa habilidad para 
interactuar con los demás. Provocando la falta de 
ganar por ir a la escuela, su participación en 
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actividades y en los peores casos la fuga del hogar, 
volver a mojar la cama, problemas verbales como 
tartamudeo, miedos asociados a estruendos o ruidos 
fuertes, como aviones y alucinaciones derivadas de 
visiones en el conflicto. 

La integración en nuevo espacio de vida, es vital 
para poder recuperar a estos menores y poder 
incluso des radicalizar a aquellos que vienen 
infiltrados entre los retornados. Separar los procesos 
para tratar los traumas derivados de las zonas de 
guerra de personas radicalizadas en el caso de 
menores a la fuerza es indispensable para 
recuperarlos y darles una nueva vida. 

La capacidad de resiliencia de la que disponen 
los menores es mayor que la de los adultos, factor 
que facilita la intervención por los traumas causados 
por las guerras. 

Sin olvidar además de la mochila cardada de los 
traumas que traen consigo derivados de las zonas 
de conflicto, se han de añadir el trauma por la 
marcha forzada de sus territorios como el 
reasentamiento a su llegada mediante la integración. 
Aprender de otros países donde la desgracia en 
otras zonas de conflicto les ha llevado a ser pioneros 
en el tratamiento de traumas de guerra en menores y 
sus reasentamientos. 

El grupo de intervención necesario para tratar 
estos traumas ha de incluir psicólogos 
especializados en traumas infantiles en zonas de 
conflicto, trabajadores sociales y por supuesto la 

familia un pilar fundamental que permitirá llegar con 
más celeridad a la confianza del menor para 
comprender y recibir toda aquella información 
necesaria para poder ayudarlo. Solo en el caso en 
que la familia haya sido participe en su radicalización 
o haya tenido relación de alguna manera con el 
conflicto descartando el rol de víctima, será 
separada de manera indefinida del menor. Una gran 
ayuda para estos pequeños es el poder compartir 
con otros menores compatriotas de su edad ya 
integrados en una nueva vida lejana de conflicto, 
permitiendo el desahogo emocional que tan 
necesario es para poder superar el trauma. 

La gestión de la identidad y la transición social 
dentro de esta integración es fundamental para 
seguir una evolución constante en el trauma 
conseguido.  

La educación y el apoyo psicológico son la clave 
para que estos niños puedan salir adelante. En 
2015, la ONU y la Unión Europea pusieron en 
marcha la iniciativa Niños de la Paz que dio ayuda 
psicológica para 1 millón y medio de niños en 26 
países. 

El enfoque basado en la humanidad y la no 
victimización de estos menores es el mejor factor a 
seguir junto a la intervención de los profesionales de 
cada ámbito para facilitar una integración saludable 
dando una nueva oportunidad de vida a unos 
menores que no eligieron esa vida. 

 
 
Referencias: 
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.7998857/k.D075/Syria.htm 
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/traumas-infantiles-derivados-de-la-guerra 
Fuente de la Imagen: https://www.etapainfantil.com/tag/traumas-infantiles 
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Nagarhar Province 
Por Jordi Escofet (España) 
 

 
Localización zona impacto del MOAB 

 
Fue allí donde el fundador de Al Qaeda, Osama 

Bin Laden, se refugió tras los ataques del 11 de 
septiembre de 2001. Y fue en esta región donde el 
Estado Islámico se instaló a su llegada a Afganistán. 

El día en que USA lanzó la MOAB  conocida 
coloquialmente como “Mother Of All Bombs”, 
denominada militarmente GBU-43/B Massive 
Ordnance Air Blast Bomb. 

El ataque aéreo fue planeado por la  US Air 
Force (USAF) y el avión encargado fue el mítico C-
130 Hércules, mediante el sistema de extracción de 
cargas pesadas por rampa trasera. 
 
Características de la MOAB: 
• Peso: 9.800kg/21.600 lbs. 
• Longitud: 9,18 m. 
• Diámetro: 103 cm. 
• Explosivo: H-6. 
• Peso del explosivo: 8.500Kg/18.700 lbs. 
• Capacidad detonación: 11 Toneladas de TNT. 
• Sistema de guiado: GPS y láser. 
 

Para poder controlar mejor se precisión la MOAB 
usa un sistema de aletas de control de rejilla para 
poder dirigir mejor la dirección de la bomba mientras 
está en caída. 

El lanzamiento fue en la localidad de Achin en la 
provincia afgana de Nangarhar el 13 de abril de 
2017. 

La operación inicial era la destrucción de un 
complejo con un entramado de túneles y centros de 
entrenamiento que el grupo terrorista ISIS-K tenía en 
las montañas. La detonación se sintió a más de 1,5 
km del epicentro y todas las fuerzas de operaciones 

especiales, tanto americanas como afganas estaban 
avisadas del lanzamiento para evitar hacer alguna 
operación de limpieza en la zona. 

La operación secundaria era volver a tener el 
control militar sobre la zona puesto que el grupo 
ISIS-K se había hecho fuerte en la provincia 
aprovechando que las fuerzas de seguridad no 
tenían mucha presencia debido a la gran cantidad de 
IED y emboscadas que realizaba la insurgencia en 
esa zona. 
 
Quién es ISIS-K? 

ISIS-K o más comúnmente conocido como el 
grupo Khorasan; Son un conjunto de miembros de 
alto grado de AQ que se trasladaron a Siria a lo largo 
de los años recientes a la destrucción de ese país. 
Son “agentes experimentados de AQ”. 

La inteligencia de EEUU les define como: 
miembros originales de Tehrik-e Taliban Pakistan ( 
TTP) liderada por el emir Usman Ghazi y Afganos 
Talibanes que se han ido afiliando. En 2014 juran 
lealtad al DAESH lo que le permite nutrirse en menor 
medida de sus miembros provenientes de Siria e 
Iraq que debido a la presión internacional y las 
seguidas derrotas han emigrado hacia el norte para 
poder seguir con la yihad. 
 
Cuál es la misión de ISIS-K? 

La misión es encontrar nuevas formas de atacar 
a Europa y EEUU; Formar a lobos solitarios en los 
campos de entrenamiento de Siria y Afganistán para 
después devolverlos a Occidente y que de una forma 
autónoma perpetren atentados de todo tipo, 
sobretodo de oportunidad y low cost. 
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Ahora mismo ISIS-K domina 5 provincias en 
Afganistán, todas cerca de la frontera con Pakistán y  

aprovechan las ofensivas Talibán en Kunduz y 
Helmand para ir expandiéndose por el centro y sur 
del país debido a que el Ejército Nacional Afgano 
(ANA) está al límite de sus acciones militares. 
 
Futuro incierto en Afganistán 

El ISIS-K perdió a su líder en la provincia de 
Nangarhar el 26 de abril de 2017 durante una 
incursión conjunta de miembros de las Fuerzas 
especiales afganas y americanas lo localizaran y 
acabaran con su vida y la de varios lugartenientes 
mientras estaban manteniendo una reunión. 

A día de hoy, Daesh ha perdido mucho terreno 
físico que necesita para mantener un constante 
ingreso de dinero para poder sustentar el califato. 
Afganistán les da acceso a las grandes plantaciones 
de opio y apoderarse del contrabando de heroína. 

Mientras que la unión entre los Talibanes 
Afganos y los Pakistaníes, todos de etnia Pashtún, 
que fueron divididos por la línea Duran (Frontera 
este entre Afganistán y Pakistán) sea tan fuerte, es 
difícil hacerles cambiar de idea puesto que luchan 
por motivaciones tanto religiosas como culturales.  

El ISI (servicios inteligencia Pakistaníes) están 
detrás de estos grupos para mantener viva la 

“amistad” en caso de que Pakistán entre en guerra 
con la India y así poder usar los territorios del 
khorasan como retaguardia y resistencia en las 
montañas. 

Después del fin de las misiones internacionales 
en Afganistán, los países replegaron a la mayoría de 
su personal militar que ayudaba al ANA a mantener 
la paz y seguridad en la zona. Un ejército bisoño con 
mucho que aprender aún de la guerra de guerrillas y 
un gobierno  opaco han propiciado que este país 
esté otra ven bajo el control Talibán en sus inicios y 
de ISIS-K en estos dos últimos años, ganando cada 
vez más peso y prestigio en la zona por lo que la 
OTAN se está replanteando mandar tropas otra vez. 

Cuando EEUU lanzó la MOAB fue un acto de 
aviso a los miembros de ISIS-K, con el mensaje 
siguiente: “Sabemos dónde os escondéis y esta vez 
nuestras bombas acabaran con vuestros refugios”.  

Después de la desbandada de los miembros de 
DAESH en Iraq y Siria se espera que acudan a la 
llamada afgana para mantener otra vez un pulso con 
occidente. 

Esta acción fue mover una ficha más en el 
tablero de la guerra afgana donde se augura otra 
larga guerra para combatir a la Yihad. 

 
 
Referencias: 
http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1151350/us-bombs-destroys-khorasan-group-stronghold-in-
afghanistan/ 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/05/57f3cff022601d99078b45f2.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Nangarhar_airstrike 
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Colombia. Un país signado por la violencia (Parte III) 
Por Douglas Hernández, Sociólogo. (Colombia) 
 

 
Jorge Eliecer Gaitán “El Caudillo del Pueblo”. 

 
La Violencia (con mayúscula inicial) 

El periodo de La Violencia enfrentó a los 
militantes del Partido Conservador con los del 
Partido Liberal, por razones que más adelante serán 
explicadas. A manera de introducción es necesario 
comprender las diferencias filosófico-políticas entre 
estos dos partidos, para eso recurrimos a Rehm 
(2014), quien nos señala en relación con los 
conservadores: 

“Los representantes del Partido Conservador 
sostenían la tesis de que su partido defendía la 
democracia y la estabilidad del sistema político. 
Subrayaban que los militantes del joven Partido 
Conservador se conformaban por quienes durante 
los años perturbados de las guerras de 
independencia del siglo XIX habían luchado contra la 
anarquía institucional y los mandatos de los 
caudillos. Los políticos conservadores creían que la 
acucia del partido por estructuras democráticas 
estables nacía del firme fundamento moral de sus 
militantes. Al candidato a la presidencia Mariano 
Ospina Pérez se le acreditaba ser la persona 
indicada para gobernar al país debido a sus 
“principios inquebrantables [y su] estructura moral”. 
Representantes del Partido Conservador 
argumentaban que su firmeza en el actuar político 
emanaba de su orientación a las premisas vaticanas 
respecto a la importancia de la religión católica en la 
sociedad. Por lo tanto, creían tener a mano las 
herramientas contra “la anarquía de las ideas 
[políticas] y de los sentimientos”.  

Según los representantes del Partido 
Conservador, esta anarquía de las ideas políticas y 

de los sentimientos se fundaba en el actuar de los 
políticos liberales, a los cuales negaban una firmeza 
política comparable con la suya, dado que 
aclamaban actuar sobre otros fundamentos 
políticos.” (p.24) 

En el mismo sentido Rehm (2014), describe las 
características que definían a los liberales en ese 
momento de la historia de Colombia: 

“Contrariamente a los conservadores, los 
liberales ponían de relieve que el suyo era un partido 
progresista capaz de afrontar los retos de la 
modernidad, que seguía los principios de la 
Ilustración europea. Según el representante Osorio, 
el Partido Liberal cumplía con los “principios que 
desde La Toma de la Bastilla hasta nuestros días 
han sido guión y faro de los hombres libres”. 

Para hacer creíble dicha autodescripción, 
destacaban los logros de los gobiernos de la 
República Liberal (1930-1946), cuyas máximas 
habían sido la justicia social, el progreso económico 
y la extensión del sistema educativo público:28 
“Porque somos liberales entendemos la democracia 
como un esfuerzo inacabable por levantar la 
condición de los humildes”, dijo el expresidente 
liberal Eduardo Santos. Según los representantes 
del Partido Liberal, al gobierno conservador, en 
cambio, le faltaba la preocupación por el pueblo 
humilde. Ellos defendían la idea de que los 
gobiernos conservadores “nada le dieron al pueblo, a 
no ser el menosprecio de su inteligencia, de su 
salud, de su dignidad misma”. Aludiendo a la 
conciencia de los conservadores por la tradición, los 
autoproclamados defensores del progreso social y 
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económico calificaban al Partido Conservador como 
“la tradición estancada, el pretérito muerto”.” (p.24-
25) 

Las elecciones de 1946 se dieron el 5 de mayo, 
en ellas el candidato único por el partido 
conservador, Mariano Ospina Pérez, resultó electo 
por 565.939 votos, seguido por los candidatos 
liberales Gabriel Turbay (apoyado por el sector 
oficialista del partido) con 441.199 votos, y Jorge 
Eliecer Gaitán (apoyado por los sectores populares, 
más proclive a la izquierda) con 358.957 votos. Es 
de suponerse (al sumar los votos de Turbay y de 
Gaitán) que si los liberales hubiesen tenido un 
candidato único probablemente hubiesen ganado. 

Este es un momento crítico de la historia de 
Colombia, pues confluyen varios factores 
importantes, por un lado los conservadores han 
retomado el poder y piensan retenerlo, por el otro los 
liberales, a pesar de ser numéricamente superiores 
según los resultados de las elecciones, están 
divididos y requieren cohesionarse para las 
siguientes elecciones presidenciales.  

En 1947 hay elecciones legislativas, para 
escoger senadores y representantes a la cámara. En 
ellas ya se evidencia que Jorge Eliecer Gaitán se 
estaba posicionando favorablemente entre los 
liberales, pues logró una mayoría indiscutible en el 
Senado. El periódico El Tiempo (3 de abril de 1947) 
al reseñar en portada la composición del parlamento, 
deja claro que los conservadores alcanzaron a 
colocar 28 senadores, los liberales colocaron 35, de 
ellos 22 eran “gaitanistas” y solo 13 “directoristas”; a 
la Cámara de Representantes llegaron 57 
representantes conservadores, mientras que 
liberales fueron 74, de ellos 44 eran “gaitanistas” y 
30 “directoristas”. 

El 24 de octubre de 1947 Gaitán fue proclamado 
Jefe Único del Partido Liberal, y en consecuencia el 
camino para la Presidencia ya no tenía obstáculos. 

Jorge Eliecer Gaitán, Doctor en Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, había 
sido alcalde de Bogotá en 1936, Ministro de 
Educación en 1940 y Ministro del Trabajo en 1944, 
fue congresista en varios periodos entre 1929 y 
1948, y -como ya se mencionó- fue candidato por el 
partido liberal a la Presidencia de la República, para 
el periodo 1946-1950, sin éxito. En la historia de su 
vida se destaca que lideró un encendido debate en 
el Congreso en torno a la ya mencionada “Masacre 
de las Bananeras”. Respecto a este episodio, la 
Revista Credencial Historia (2005) del Banco de la 
República, reseña: 

“Gaitán investigó a fondo. Realizó más de un 
centenar de entrevistas con obreros y pobladores de 
la zona, tomó fotografías de cadáveres insepultos y 
de los destrozos ocasionados en Ciénaga y Sevilla, 
que se atribuyeron en principio a los huelguistas y 
que, según la investigación de Gaitán, fueron 
ocasionados, en su mayor parte, por la tropa y por 
orden de su comandante el general Cortés Vargas. 

Armado con una documentación impresionante, 
regresó Gaitán a Bogotá, y los días 3, 4, 5 y 6 de 
septiembre de 1929 suscitó uno de los más intensos 
e históricos debates que se hayan vivido en el 
parlamento colombiano. 

¿Qué demostró Gaitán en su debate? Demostró 
la grave situación de explotación a que eran 
sometidos los obreros de la zona bananera por la 
United Fruit Company; demostró la corruptuela en el 
departamento propiciada por esa compañía frutera, 
que en la práctica gobernaba los destinos del 
magdalena; demostró que los trabajadores no 
habían dado ningún motivo para que se disparara 
contra ellos, y probó a todas luces que la represión 
contra los huelguistas del Magdalena había 
generado un genocidio y que el número de 
trabajadores muertos por las balas oficiales en 
Ciénaga, Aracataca y Sevilla alcanzó, por lo menos, 
a trescientos.” 

 
El 9 de abril de 1948 Jorge Eliecer Gaitán es 

asesinado a tiros mientras se desplazaba desde su 
oficina en Bogotá al Hotel Continental, para 
almorzar. Como señala Sánchez-Ángel (2008) el 
asesinato del líder político provocó una violenta 
reacción popular, que ocasionó una férrea represión 
por parte de las autoridades. A estos hechos se les 
conoce como “El Bogotazo”, y en ellos resultaron 
dañadas o destruidas 1.425 edificaciones del centro 
de Bogotá, cientos de vehículos y decenas de 
tranvías. 

Los manifestantes capturaron a Juan Roa Sierra, 
el autor material del asesinato, y lo lincharon, 
arrastrando su cuerpo hasta la Plaza de Bolívar. La 
multitud quiso ingresar al Palacio de La Carrera 
(denominación que por entonces se daba a la actual 
Casa de Nariño, sede presidencial), pero eso fue 
impedido a sangre y fuego por el Batallón Guardia 
Presidencial, y cinco tanques de guerra que llegaron 
en su auxilio. El intento de ingresar al Palacio 
Presidencial fracasó, con un saldo de cerca de 300 
muertos entre los revoltosos. Una descripción 
sucinta de este día aciago nos lo ofrece Sánchez-
Ángel (2008):  

“El punto de partida es la legítima ira, el grito de 
odio y venganza por la agresión de todo orden, 
sufrida con el asesinato de Gaitán, en tanto éste 
encarnaba aspiraciones justicieras y de dignidad 
nacional. Esta actitud no resulta nueva si se tiene en 
cuenta su prédica: ¡Si avanzo seguidme. Si 
retrocedo empujadme. Si muero vengadme! Por ello, 
la orientación inicial de la protesta, con el cadáver de 
Roa Sierra a cuestas, es hacia el símbolo del poder 
conservador: ¡A Palacio!, se grita, y allí se abandona 
la humanidad linchada del criminal. El Congreso, 
donde se reunía la Conferencia Panamericana, es 
saqueado. La sede del diario El Siglo, en donde se 
buscaba a Laureano Gómez, como jefe de la 
violencia, es destruida. La multitud se crece con su 
llegada a la Plaza de Bolívar…” (p.30) 
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Cementerio Central | Foto de Sady González 

 
El fenómeno no solo se dio en Bogotá, en otras 

ciudades y regiones con un número significativo de 
simpatizantes de Jorge Eliecer Gaitán, se vivieron 
hechos de violencia similares. En Barrancabermeja 
las revueltas duraron un mes. De hecho, en esta 
población, un movimiento obrero y popular 
mayoritariamente liberal tomó el control, creó una 
Junta Revolucionaria y para defenderse incluso 
fabricó cañones con tubería petrolera, colocando una 
parte de dichos cañones en emplazamientos fijos 
para defender el flanco del río, y otros en camiones 
pesados para los otros sectores. Cuando el gobierno 
central informó que enviaría tropas para retomar el 
control, los revolucionarios advirtieron que de 
hacerlo volarían el puerto con explosivos. Al final se 
negoció y este levantamiento fue conjurado 
pacíficamente (Sánchez-Ángel, 2008). 

Este fue el detonante para una etapa 
caracterizada por un enfrentamiento entre liberales y 
conservadores, que sin haberse declarado, -otra 
vez-  alcanzaba el nivel de guerra civil. La violencia 
se manifestó de diversas maneras, incluyendo 
asesinatos, persecuciones, agresiones, destrucción 
de la propiedad privada y terrorismo, todo dependía 
del alineamiento político de víctimas y victimarios. 
Varios personajes y grupos de este periodo se 
hicieron famosos  por sus acciones atroces, tal es el 
caso de los grupos llamados “Los Chulavitas” y “Los 

Pájaros”, que actuaron a nombre del partido 
conservador. Al respecto, dice Quintero (2008): 

“Los “pájaros”, como grupo armado al margen de 
la ley, de características netamente conservadoras, 
encuentran en los “chulavitas” ciertas semejanzas, 
pues, estos, al igual que los “pájaros”, eran un grupo 
armado ilegal de afinidad política conservadora pero 
que actuó en el departamento de Boyacá desde los 
años treinta, a diferencia de los “pájaros”, quienes 
actuaron a finales de la década del cuarenta en el 
Valle del Cauca. Máxime, ambos grupos, “chulavitas” 
y “pájaros”, se caracterizaron por ser grupos 
armados ilegales amparados por políticos 
conservadores de sus respectivas regiones. 

Fieles seguidores del partido conservador, los 
“pájaros” recibieron su nombre, puesto que ese era 
el “calificativo acuñado por la sabiduría popular para 
designar al individuo que actuaba de manera 
escurridiza y veloz; que se nucleaba con otros para 
hacer ciertos ‘trabajitos’, se iba ‘volando’, y después 
se reincorporaba a la vida cotidiana”20. Debido a 
esta forma de actuar, los “pájaros” “fueron utilizados 
para homogeneizar pueblos, para cambiar 
conciencias, para convertir a radicales liberales, para 
perseguir a protestantes, para atacar a masones y 
comunistas en una ‘santa cruzada’ de las ‘fuerzas 
del bien’ contra las ‘dañinas fuerzas del mal’”. 
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Como señala Rueda Bedoya (2000), distintas 
fuentes estiman la pérdida de vidas entre 200.000 y 
300.000 personas, y el desplazamiento forzoso de 
más de dos millones de personas. Considerando que 
para la época la población total alcanzaba los 11 
millones, se habría desplazado forzosamente a 1 de 
cada 50 habitantes del país.  

Al final de este periodo horrible, más de 10.000 
guerrilleros liberales dejaron las armas, 
sometiéndose a distintos procesos de amnistía. 

El periodo de La Violencia (con mayúscula 
inicial), no está claramente delimitado, pues hay 
diferentes perspectivas entre los historiadores. Un 
sector lo sitúa entre 1946 y 1966, mientras que otro 
sector lo acota entre 1948 y 1958, etapa que 
precisamente tuvo como detonante el asesinato en 
Bogotá de Jorge Eliecer Gaitán “Caudillo del 
Pueblo”, y se cierra con la toma del poder por el 
General Rojas Pinilla y su ofrecimiento de dar fin a la 
guerra. 

Otro sector de historiadores, afirma que La 
Violencia, entendida como el conflicto bipartidista 
(liberales versus conservadores) en el siglo XX, 
inició con el retiro en 1946 de Alfonso López 

Pumarejo de la Presidencia de la República, debido 
a la presión de varios sectores liberales que 
criticaban su mal desempeño económico y la 
supuesta corrupción de su segundo mandato, y 
termina en 1958 cuando los actores del conflicto 
pactaron un acuerdo al que se denominó “Frente 
Nacional”. 

Un tercer grupo de historiadores, afirma que La 
Violencia terminó realmente en 1966, pues aun 
persistieron algunos hechos violentos. 

Sea cual sea el inicio y el final que se fije para 
acotar el periodo llamado La Violencia, este periodo 
queda inscrito en plena Guerra Fría, y es innegable 
que el espíritu anticomunista tuvo mucho que ver 
con su desarrollo (Sánchez-Ángel, 2008). La clase 
dirigente, temerosa de un avance del comunismo en 
el país que pudiese conducir a la pérdida de sus 
privilegios, hizo todo lo que pudo para impedirlo. 
Este hecho, sumado a las privaciones económicas 
de los sectores populares, y el rígido sistema de 
partidos que privilegiaba a liberales y conservadores, 
en su conjunto contribuyeron a la prolongación de La 
Violencia.
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Geoeconomía y Contrageoeconomía : Contrainteligencia 

estratégica económica y corrupción. 
Por Manuel Antonio Fernández-Villacañas Marín, Coronel EA (España) 
 

 
Imagen referencial: Felipe Llenque Tume;  laexpansion.com 

 
A lo largo de la historia, el hombre se ha 

enfrentado por intereses individuales, de oligarquías 
dominantes, y/o de grupos sociales de influencia, y 
para defenderlos ha utilizado las más diversas 
técnicas de actuación, generándose conflictos, que 
aunque han sido y son, sobre todo, de evidente 
motivación socio-económica, habitualmente se 
presentan y justifican con argumentos retóricos muy 
distintos, política y moralmente correctos, como son 
la defensa de los derechos humanos, criterios de 
naturaleza religiosa o étnica, o simplemente, la 
acción humanitaria. 

En nuestros días la competencia económica es 
global, habiendo sido reemplazadas las antiguas 
conquistas militares territoriales por otras conquistas 
más sutiles, la de los mercados internacionales por 
el lado de la demanda, y de las capacidades 
productivas, de las fuentes de aprovisionamiento 
energético y de materias primas, y obviamente de 
las tecnologías facilitadoras más competitivas, por el 
lado de la oferta. Además, la seguridad nacional es 
hoy, más que nunca, vulnerable a los flujos 
financieros internacionales. Y es que el sistema 
financiero internacional, ante un entorno incierto y en 
constante cambio, está sometido a una complejidad 
exponencial. En suma, los aspectos socio-
económicos y financieros son hoy sistemáticamente 
claves, y en ellos se sustenta tanto el origen como 
posiblemente la solución de los nuevos complejos 
conflictos, irregulares, híbridos y asimétricos, incluido 
posiblemente el terrorismo global. 

La defensa económica y la geoeconomía  
Durante estos últimos años el desarrollo del 

concepto de la geoeconomía ha sido fulgurante, en 
particular por efecto de la catálisis que ha supuesto 
la crisis financiera internacional de finales de la 

década anterior y comienzos de esta, y el fuerte 
desarrollo y aplicación global de las tecnologías de 
información y comunicaciones en el ámbito del 
sistema financiero. 

El economista y científico social francés Pascal 
Lorot definió la geoeconomía (Lorot, 2000) como el 
análisis de las estrategias de orden económico, 
especialmente comerciales, decididas por los 
Estados-nación en el contexto de las políticas 
conducentes a proteger las economías nacionales o 
ciertos elementos bien determinados de éstas, a 
adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves, y a 
conquistar ciertos segmentos del mercado mundial 
relativos a la producción o comercialización de un 
producto o de una gama de productos sensibles, 
sobre los cuales su posesión o su control confiere a 
los detentadores (Estado o empresa nacional) un 
elemento de poder o de proyección internacional, y 
contribuye al reforzamiento de su potencial 
económico y social. Se trata de una disciplina que no 
debe confundirse con el de la geografía económica, 
aunque tengan ambas vínculos obvios en su 
desarrollo, rama ésta de la geografía humana que 
relaciona la actividad económica de consumo y 
producción con el lugar del mundo en que se lleva a 
cabo.  

Por su parte, años antes, el economista y 
consultor estadounidense Edward N. Luttwak ya 
había utilizado formalmente y entendido el término 
geoeconomía como el mantenimiento de la antigua 
rivalidad existente entre las naciones, tras el final de 
la Guerra Fría, mediante medios económicos en 
lugar de bélicos, el desarrollo de una nueva 
aproximación en la que la competición entre rivales 
se define por la gramática del comercio con la lógica 
de la guerra (Luttwak, 1990).  Señalaba: “…Parece 
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que hoy todos coinciden en que los métodos de la 
innovación civil, en vez de las tecnologías militares y 
el tratamiento de la penetración en los mercados 
entendidos estos como entidades espacialmente 
estructuradas y celosamente guardadas por los 
Estados, no va a desaparecer, pero va a reorientarse 
hacia la geoeconomía a efectos de compensar la 
pérdida de significado de los elementos geopolíticos 
puros…" Y seguía Luttwak "…la geoeconomía es el 
mejor término en el que puedo pensar para describir 
la mezcla  de la lógica del conflicto con los métodos 
del comercio, el “campo de batalla” principal pasa a 
ser económico más que militar, las sanciones 
reemplazan los ataques armados y la competición 
entre los regímenes comerciales reemplaza a las 
alianzas militares…”. Algunos años más tarde 
Luttwak desarrolla una orientación aplicada de la 
geoeconomía, abordando todos los grandes 
problemas contemporáneos estadounidenses desde 
la perspectiva de las nuevas realidades 
internacionales y de este nuevo paradigma (Luttwak, 
1994).  

En definitiva, las guerras económicas toman de 
esta manera carta de naturaleza conceptual como 
parte integrante del hecho económico, y la economía 
y la política se unen en nuevos escenarios bélicos 
alejados de los conflictos militares tradicionales 
(Olier Arenas, 2013). 

Tal y como planteaba Eduardo Olier, la 
geoeconomía esencialmente estudia el hecho 
económico de la globalización desde la óptica de las 
luchas de poder, ya sean políticas, estratégicas o 
simplemente económicas, pero que en todos los 
casos utilizan la socio-economía como el 
instrumento de dominación, ya sea entre naciones o 
entre empresas globales (Olier Arenas, 2011). Y 
desde esta óptica se pueden explicar muchos 
fenómenos que de otra manera no se entenderían: 
¿Cómo juegan los mercados de divisas para 
mantener la hegemonía del dólar respecto del euro y 
otras monedas? ¿Son las agencias de rating 
totalmente independientes o sus valoraciones 
responden a intereses económicos o políticos? ¿La 
crisis económica europea responde simplemente al 
ciclo económico o encierra posiciones de poder de 
unos países respecto de otros? ¿La guerra de 
Afganistán o la de Irak fueron únicamente la 
respuesta occidental contra el terrorismo islámico o 
encierran un interés por controlar las fuentes del 
petróleo o gas en esas zonas, o de otros 
oligoelementos? ¿Los acuerdos de China en África 
son simplemente ayudas al desarrollo o tratan de 
dominar materias primas esenciales? Y tantas y 
tantas otras cuestiones que no son explicables 
simplemente por criterios económicos tradicionales, 
es decir por el simple juego de la oferta y la 
demanda, por el comportamiento de los mercados, o 
por criterios de política económica tradicional. 

La inteligencia y la contrainteligencia estratégica 
económica: Geoeconomía y contrageoeconomía 

La respuesta que se ha producido como soporte 
de estudio de la geoeconomía es el desarrollo de las 

actividades de inteligencia, ampliándolas al ámbito 
de la inteligencia económica para incorporar el 
conjunto de acciones coordinadas de investigación, 
tratamiento y distribución de la información para 
tomar decisiones en el orden económico. 
Concretamente en su dimensión estratégica, el 
concepto de inteligencia estratégica económica 
consiste en la prevención y evitación de todas las 
situaciones que puedan interrumpir o afectar 
negativamente a la vida tanto de los sectores 
industriales como del Estado, y garantizar su 
competitividad (Fernández-Villacañas, 2015). 

Entre la multiplicidad de vías susceptibles de 
contribuir a la satisfacción de esa demanda, 
destacan dos: 

• La primera consiste en un nuevo énfasis en las 
dimensiones económicas, antropológicas y sociales 
de los complejos problemas y conflictos 
contemporáneos, a efectos de su plena 
comprensión. 

• La segunda vía se refiere a la capacidad de 
efectuar análisis que trasciendan la coyuntura y el 
corto plazo, para proyectarse hacia horizontes 
temporales más amplios, en el medio y el largo 
plazo, teniendo en cuenta las dificultades que para 
ello hoy presenta la alta incertidumbre del entorno, y 
que dan lugar a la aplicación y desarrollo de los 
modelos de anticipación estratégica y prospectiva. 

Se tratar de ser capaces de alcanzar la 
comprensión exhaustiva de los problemas y 
conflictos socio-económicos y financieros, tanto 
actuales como futuros, orientada más a discernir las 
causas que los efectos dentro de un ámbito global, 
tratando de hacer visibles y entendibles los 
elementos más intangibles, más ocultos, ciertamente 
invisibles si no se utilizan las herramientas y 
metodologías de interpretación necesarias. 

Efectivamente, el entorno general ha cambiado 
en los años recientes, se ha devenido turbulento. 
Como respuesta necesaria al fenómeno de su 
cambio estructural, las funciones de prevención, 
anticipación y alerta temprana de las amenazas, los 
riesgos y, obviamente también, de las 
oportunidades, se consideran las funcionalidades 
principales desde una aproximación estratégica 
global. 

Varios autores coinciden, según sostiene Ferrer 
Rodríguez (2011), que la reducida cultura de 
inteligencia estratégica económica de la comunidad 
hispano-americana en general y española en 
particular, ha propiciado que la estructura y 
capacidades de dicha comunidad se hayan centrado 
esencialmente en aspectos relacionados con la 
protección de la tecnología y la industria de defensa, 
y más recientemente, aunque de forma poco intensa, 
en actividades de contrainteligencia económica, 
inteligencia financiera, crimen organizado, así como 
el análisis macroeconómico de países y regiones de 
interés e influencia nacional. 

Por contra, en los países más avanzados del 
mundo anglosajón, junto con el desarrollo de la 
geoeconomía, se han impulsado y aplicado los 
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conceptos estratégicos de la contrageoeconomía, 
saltando de un plano de estudio y análisis 
explicativo, a otro proactivo de actuación y 
operación. Es necesario apoyar la influencia 
económica nacional en el exterior, identificando 
capacidades e intenciones económicas de actores 
estatales y no estatales. Para ello, lo que hasta el 
momento ha sido dominante en el ámbito de estudio 
de la defensa económica, centrando su actuación 
sobre todo en meros trabajos descriptivos, debe 
enriquecerse con estudios sistémicos, holísticos, 
organizacionales, causales y prospectivos, de 
comprensión de las relaciones entre los diferentes 
factores aparentemente independientes, tales como 
flujos financieros, cambios en las tasa de cambio, 
cambios en aspectos macroeconómicos,  flujos de 
mano de obra, cambios socio-políticos y culturales, 
nuevos corredores de mercancías y factores 
logísticos, deslocalizaciones internacionales de 
sistemas productivos, nuevos reparto del excedente 
entre factores productivos y actividades, cambios 
tecnológicos, aprovisionamiento energético, 
suficiencia en recursos hídricos, robustez de los 
sistemas políticos y corrupción, etc., previendo 
consecuencias y tendencias, generando escenarios 
alternativos, y construyendo modelos explicativos y 
predictivos, con objeto de poder actuar, haciendo 
posible el futuro más deseable. 

En este sentido, la inteligencia estratégica 
económica precisa crecer y dotarse de nuevas 
capacidades público-privadas de anticipación 
estratégica y prospectiva para la prevención y 
neutralización de acciones encaminadas a alterar el 
normal funcionamiento del sistema económico-
financiero y de los mercados, sirviendo de alerta 
temprana para la defensa del Estado ante los 
riesgos y amenazas del ámbito geoeconómico, y 
para ser capaces de articular planes y líneas de 
acción muy eficaces en el campo de la 
contrageoeconomía, y con altas probabilidades de 
éxito. 

Finalmente, nos gustaría enfatizar, como una 
herramienta especialmente degradante y utilizable 

en el campo de actuación de la contrageoeconomía, 
que es el de la debilitación de los sistemas políticos 
mediante la inducción y fomento de la corrupción 
política y judicial. Como es bien conocido, la 
actuación se instrumentaliza por medio de 
operaciones económico-financieras de gran importe, 
promovidas por grandes empresas trasnacionales 
erradicadas en grandes potencias económicas, que 
actúan en el seno de tramas oligárquicas nacionales 
bien estructuradas, en las que se integran grandes 
financieros, empresarios y políticos corruptos, 
comprando decisiones y favores políticos a cambio 
de comisiones inmensas y beneficios personales, 
decisiones que perjudican gravemente los intereses 
socio-económicos de la nación agredida. 

Al margen del análisis jurídico-judicial y ético que 
la corrupción política conlleva, que obviamente 
representa una agresión al conjunto de la sociedad 
por individuos que acceden a los cargos públicos 
para defender precisamente los intereses que 
traicionan, los dos grandes problemas que implican 
la corrupción política desde una óptica 
geoeconómica son el del despilfarro de unos 
recursos públicos, cada vez más escasos por los 
abultados déficits del mantenimiento de los "Estados 
del Bienestar", y esencialmente el de la degradación 
social en general de los valores de interés público 
que, como una lluvia fina, va impregnando a toda la 
sociedad. 

Desgraciadamente, el problema de la corrupción 
es muy significativo en España. Este país repitió en 
2016 su peor resultado histórico en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (CPI) de la ONG 
Transparencia Internacional (TI) publicado en enero 
del presente año, repitiendo la puntuación obtenida 
en el ejercicio previo, aunque perdió cinco puestos 
en la clasificación global y se situó en la posición 41 
de 176 países, entre Costa Rica y Georgia. Entre los 
32 países europeos, se situó en el puesto 21, por 
detrás de Eslovenia y Lituania, y por delante de 
Letonia y Chipre. 
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De nuevo, el programa nuclear de Corea del Norte 
F. Javier Blasco, Coronel (r) ET. (España) 
 

 
Corea del Norte tiene armas nucleares y tecnología de misiles. Esta combinación es muy peligrosa  

para el resto del mundo. 
 

Hace tres años publiqué un extenso trabajo 
sobre Corea del Norte (CN) en el que titulaba al país 
como una amenaza permanente para la Paz 
Mundial[1]. En realidad, este problema emerge y se 
recrudece de tiempo en tiempo pero no es nada 
nuevo como se puede deducir del repaso a la 
historia de sus movimientos y amenazas por parte 
de sus líderes con el tema de la proliferación y las 
posibilidades de empleo de sus Armas de 
Destrucción Masiva (ADM) –principalmente las 
nucleares- y los medios para su transporte y 
conducción. 

Es por ello, que lleva siendo objeto de la atención 
mundial desde hace bastantes años y ha supuesto 
ingentes esfuerzos y numerosos acuerdos en 
apoyos de todo tipo (preferentemente comerciales 
para mejorar y desarrollar su economía) tanto por 
parte de las NNUU como del grupo, últimamente 
poco activo, denominado Six Party Talks (EEUU, 
Rusia, China, Japón y las dos Coreas). 

EEUU siempre ha estado tratando de liderar las 
conversaciones, acuerdos y apoyos; así como, por 
contrario, la adopción de medidas coercitivas cuando 
CN no se avenía a cumplir con lo acordado. Por otro 
lado, estas y otras iniciativas han chocado con la 
ofuscación de CN a ceder en sus aspiraciones 
nucleares y con bastantes trabas para la firma de 
Resoluciones del CSNU mucho más potentes por 
parte de China – su principal aliado- y, en cierta 
medida, por Rusia. 

El interés geoestratégico chino siempre ha 
estado basado en mantener una zona de 
amortiguamiento (buffer zone) entre sus fronteras y 
las muchas botas norteamericanas (29.000) 
desplegadas en Corea del sur. No le interesa una 
Península de Corea reunificada bajo la egida 
norteamericana ni que EEUU, debido a la tensión 
nuclear norcoreana, llegue a desplegar aún más 
importantes y efectivos sistemas de vigilancia 
antimisiles, ya que con ellos mantendría un fuerte 
control sobre sus propias actividades internas. Es 
precisamente por esto, por lo que ha tenido que 
acceder -con ciertos reparos- a la firma de ocho 
resoluciones condenatorias y bastantes las medidas 
restrictivas que se han podido aprobar por el CSNU 
donde, no lo olvidemos, China ejerce el derecho de 
veto. 

Acababa dicho amplio trabajo o estudio de área 
sobre CN con una serie de conclusiones que dada 
su trascendencia, casi total cumplimiento y por el 
mantenimiento en vigor de lo mencionado me 
permito trasladar íntegramente –con pequeñas 
actualizaciones- a este trabajo para que, con 
claridad meridiana, podamos volver recordar lo 
sucedido hasta la fecha y facilitar el análisis de las 
razones que les impulsan a tomar y mantener esta 
postura, así como las consecuencias derivadas de 
las mismas: 

“El objetivo estratégico (Gran Estrategia) de CN 
consiste en: asegurar la continuidad de la dinastía 
Kim en el poder desde la firma del Armisticio en 



 
P

ág
in

a2
0

 

1953 (Punto Decisivo), el férreo control sobre su 
población y mantener a raya a los “amenazantes” 
países de su entorno. Las Estrategias Particulares 
para alcanzar dicho objetivo estratégico, base de su 
seguridad nacional, son: el reconocimiento 
internacional como país nuclear con todos los 
derechos que ello implica, el mantenimiento de su 
capacidad de disuasión frente a cualquier tipo de 
amenaza externa y lograr la reunificación de la 
península pero, siempre que esto suceda bajo los 
preceptos y mandatarios que actualmente imperan 
en CN, siendo esta última lo que constituye lo que 
podríamos denominar la deseable Situación Final a 
alcanzar. 

La realidad es que, a pesar de que CN no cuenta 
con muchas instalaciones nucleares en su territorio, 
que la mayoría de las conocidas se basan en 
tecnologías anticuadas y que gran parte de ellas no 
hayan llegado a su finalización o entrada en eficacia; 
les saca un rendimiento muy importante para la 
producción de material nuclear susceptible de ser 
usado como ADM. Durante años, la comunidad de 
inteligencia apuntaba a que habría conseguido 
material suficiente para unas diez cabezas de unos 
30 kilotones, pero últimamente, algunas fuentes 
norteamericanas apuntan a que ya podrían 
almacenar hasta sesenta cabezas nucleares de 
dicho tipo[2]. 

Las amenazas directas a Corea del sur, EEUU, 
Japón y al resto del mundo han sido una constante 
durante muchos años, y muy posiblemente 
continuarán siéndolo. Cada vez que se les impone o 
trata de imponer cualquier sanción bilateral o 
internacional o como fase previa a todo tipo de 
negociación, reaccionan mediante: la rotura de 
relaciones, paro o congelación de los asuntos y 
acuerdos que funcionaban e incluso, mostrando su 
predisposición a una confrontación parcial o general. 
Pero en cualquier caso, ellos son conscientes de que 
en el supuesto de que Pyongyang llegara a recurrir a 
un ataque nuclear, la destrucción del régimen sería 
segura -morir matando-. 

Las conversaciones del paralizado pero no 
extinto Grupo Negociador Six Party talks[3] (desde 
agosto de 2003 a abril de 2009) con CN se han 
caracterizado por su enorme dificultad y complejidad 
o por ir precedidas de constantes amenazas, 
acciones de agresión, pruebas nucleares o 
lanzamientos de misiles desde CN apuntando y 
amenazando a su vecino del sur, las fuerzas 
americanas estacionadas en dicho país, Japón o la 
isla de Guam. 

La nuclearización de CN no sólo fortalece la 
capacidad militar y prestigio de un régimen 
despiadado e impredecible y, por tanto, peligroso; 
sino que además, podría fomentar una carrera de 
armamentos en la región aún mayor que la actual 
propiciando la proliferación nuclear, a pesar de las 
fuertes reticencias, en Corea del Sur, Japón, Taiwán 
y posteriormente en Vietnam. 

Busca en el espionaje la observación del exterior 
y la aplicación de las Lecciones Aprendidas en otros 

países o conflictos como los de Oriente Medio o 
Afganistán-Pakistán, así como las fuentes para suplir 
sus deficiencias en el desarrollo de sus ADM y los 
medios de lanzamiento. 

Emplea la propaganda interior y exterior con 
verdadero arte. Por ejemplo, la iniciativa de invitar 
formalmente hace unos años  a un conjunto de 
científicos americanos al complejo de Yongbyon 
donde les enseñó determinados progresos y sobre 
todo la planta de enriquecimiento de Uranio 
(elementos fundamentales que no habían sido 
localizadas por los servicios de inteligencia 
exteriores), no tuvo otro significado que poder 
demostrar sus capacidades de proliferación y dejar 
claro que, a pesar de ser un país constantemente 
bajo sospecha, control y vigilancia, es capaz de 
burlar a todos ellos. 

A pesar de haber sido merecedores de las 
mencionadas ocho resoluciones condenatorias del 
CSNU, la última aprobada el pasado 5 de agosto del 
presente año[4] y con relativamente pocos medios, 
ha sido capaz de desarrollar sus propios programas 
de armamento, misiles y, fundamentalmente, el 
nuclear. Los múltiples lanzamientos de misiles de 
varios alcances, principalmente los de alcance 
intermedio, y las cinco pruebas nucleares hasta la 
fecha lo testifican. 

El peligro o amenaza indirecta sobre sus vecinos 
y el resto del mundo parece bastante más importante 
que la propia amenaza nuclear. No cabe descartar la 
eventual exportación de armas nucleares y la venta 
de sus componentes o tecnología de fabricación a 
estados malhechores (rogue states) o, lo que es 
mucho peor, tampoco sería del todo inconcebible 
que Pyongyang fuese capaz de hacer llegar armas 
nucleares, sus componentes o su know-how a 
importantes grupos terroristas. A lo anterior, hay que 
añadir el ya mencionado peligro que reportan sus 
exportaciones en materia de misiles. 

CN se ha convertido en una auténtica potencia 
en cibernética y ciberataques, por lo que tratará de 
mantener y mejorar dichas capacidades con la 
quíntuple finalidad de: estar enterado de lo que 
ocurre en su entorno, dificultar las actividades y 
capacidades económicas y militares de sus 
potenciales enemigos, obtener información industrial 
para sus programas de armamentos, detectar 
posibles amenazas sobre su territorio y controlar los 
movimientos y actividades de sus conciudadanos. 

Su estrategia continúa estando enfocada en: el 
control exhaustivo de su seguridad interna, el 
mantenimiento de diplomacia coercitiva para obligar 
a la aceptación internacional de sus intereses 
diplomáticos, económicos y de seguridad y al 
desarrollo de capacidades militares estratégicas para 
disuadir cualquier tipo de ataque externo y, al mismo 
tiempo, continuar desafiando principalmente a Corea 
del sur y a su alianza con EEUU. Trata de elevar al 
máximo las tensiones en la Península, empleando 
diversos medios, para así poder alcanzar una 
posición de ventaja a la hora de cualquier 
negociación que le permita obtener facilidades 
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económico-financieras mediante el intercambio de 
seguridad mundial por asistencia externa 
(alimentaria, energética, financiera, etc.) o, 
simplemente, para ganar el tiempo necesario para 
proliferar y mejorar sus medios todavía en desarrollo. 
No obstante, al igual que viene haciendo Irán, de 
momento, saben mantener los tiempos e intensidad 
de las amenazas y nunca llegan a provocar 
situaciones irreversibles. 

Mantiene su dependencia de China y le 
considera como un benefactor clave en los aspectos 
diplomático, militar y económico ya que este país es 
el que le compra la mayoría de los productos que es 
capaz de exportar –principalmente minerales, 
pescado y mariscos-; aunque es consciente del 
malestar de China por sus avances en las 
capacidades nucleares y de misiles por ser estas 
razones de gran peso y suficientes para provocar a 
EEUU a atacar CN o desplegar más medios de 
vigilancia en Corea del sur. 

CN probablemente, piensa que China está 
mucho más interesada en preservar la estabilidad 
regional y se abstendrá de castigarles severamente 
o llegar a cortar totalmente, algún día, sus lazos 
diplomáticos, económicos y de cooperación militar; 
aunque, tradicionalmente, esta última sea mucho 
más encubierta y discreta que las anteriores. 

Sin embargo, tal y como se muestra 
internacionalmente hoy, China al tener intereses y 
sentimientos muy contrapuestos con respecto a la 
continuidad existencial de CN, suele ser muy 
reservada al opinar sobre el programa nuclear 
norcoreano, y a menudo ha expresado su deseo de 
la declaración de una "Península de Corea Libre de 
Armas Nucleares" y es por ello, que sea junto a 
EEUU los dos principales impulsores del 
restablecimiento y mantenimiento de las 
conversaciones y negociaciones en el seno del 
citado Six Party Talks, a pesar de los propios 
vaivenes de la actividad y eficacia del grupo. Por 
todo lo anterior, hay que considerar que China juega 
un importante papel en el conflicto y podría tener la 
llave final para solucionarlo (Punto Decisivo para la 
solución final). 

No queda muy claro el papel que está jugando 
Rusia en esta situación, salvo que sea el de 
mantener por diversos medios -más económicos y 
diplomáticos, que apoyos militares efectivos- una 
situación de tensión sobre EEUU que además de 
presentarles como belicistas e intransigentes a nivel 
mundial, les distraiga de otro tipo de actuaciones 
propias. Papel al que parece también haberse 
sumado con mucho interés China para entretenerles 
y apartarles de meter sus narices en lo que respecta 
a su expansión por el Mar de la China del Sur y 
sobre sus grandes proyectos comerciales y 
económicos en y más allá de la zona[5].  

El régimen de terror hacia sus ciudadanos y la 
toma de medidas coercitivas contra todo aquel que 
se oponga o amenace sus intereses o planes es una 
característica de la dinastía Kim. Técnica que ya ha 
sido empleada con mucho éxito por los antecesores 

del actual dirigente y que se ha convertido en el 
patrón de trabajo actual y para un futuro próximo. La 
ley del miedo a las peores represalias, les aparta de 
cualquier intento de golpe de Estado o sublevación 
contra sus dirigentes. 

El control de las comunicaciones por todo tipo de 
medio es total, lo que impide a sus habitantes el 
conocimiento de la realidad exterior y facilita en 
mucho la labor de engaño y de lavado de cerebro en 
apoyo del régimen. Esto recuerda a lo que sucedía 
en Albania durante la hegemonía de la URSS. 

La grave situación alimentaria y social que sufre 
CN suele emplearse como moneda de trueque 
principalmente con EEUU a la hora de entablar 
negociaciones internacionales sobre sus programas 
nucleares y de misiles. También supone un cargo de 
conciencia y un gran freno a la hora de adoptar la 
decisión de imponerle sanciones económicas de 
mucho calado porque afectan a la sufrida población 
norcoreana. Al parecer, dicha situación de penuria 
social ha mejorado algo en estos últimos cuatro 
años. 

Las actividades mafiosas internacionales a base 
de: extorsiones, desfalcos, ventas de drogas, 
atentados, venta de armas convencionales y de 
destrucción masiva e intercambio de información 
clasificada sobre armas nucleares y tecnología de 
misiles están claramente adoptadas y usadas a nivel 
estado ya que le proporcionan importantes 
beneficios al mismo y al personal que orbita al 
amparo de la alta esfera del régimen. Aunque, tal y 
como se ha podido comprobar en muchas ocasiones 
pasadas y recientes, en CN nadie está a salvo de 
nada. 

Si se analizan los esfuerzos norteamericanos por 
el número y calidad de fuerzas desplegadas en el 
área, se ve claramente que es indudable el valor 
estratégico que supone para EEUU el mantenimiento 
de la paz en la zona por las repercusiones que un 
conflicto de importancia podría tener para, la 
protección de su flanco Oeste y la defensa de los 
intereses propios y comunes con sus aliados (el 
mantenimiento de pujantes economías como la 
surcoreana y la japonesa). 

Su verdadera amenaza proviene de: su ideología 
teocrática y política, el odio a sus vecinos del sur, 
EEUU y Japón; del hecho de contar con el cuarto 
Ejército del mundo (en número de integrantes) e 
invertir un alto porcentaje de su PIB en mantenerlo a 
pesar de que sus fuerzas armadas disponen de un 
material poco adecuado a los momentos actuales. 
No se sobrecoge ante cualquier amenaza y se 
permite el lujo de abandonar acuerdos 
internacionales –como el abandono del TNP en 
enero del 2003, único país que lo ha hecho hasta la 
fecha- y la mayoría de los planes externos en apoyo 
al desarrollo nacional por el mero hecho de mostrar, 
a modo de disuasión, que domina la situación y está 
dispuesto a todo al saberse ganador.  

Tal y como están las cosas y, a pesar del 
conocido como espíritu de Shanghái[6] - que inspira 
entre otros objetivos el beneficio de sus miembros y 
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está en favor de la paz y estabilidad regional- esto 
solo sería realmente posible, si se derrumbara el 
régimen de los Kim y Corea del sur procediera a la 
integración de sus vecinos y familiares del norte 
mediante un tipo de reunificación al estilo de lo que 
ocurrió en Alemania tras la caída del telón de acero. 
Una integración a la inversa es totalmente inviable 
dado el desarrollo y mentalidad de los surcoreanos 
que se opondrían a ir tan atrás en sus vidas y 
comodidades. Hecho este, que es sabido 
perfectamente por los dirigentes del norte y por ello, 
tratan de mantenerse en el poder a cualquier precio.   

Como resumen y conclusión final podemos decir 
que CN es un país que, con medios relativamente 
limitados y un bajo PIB, mantiene en permanente vilo 
a su población entorno a su líder mediante 
constantes amenazas a la Comunidad Internacional 
en general y a Corea de sur, EEUU y Japón en 
particular; que es objeto de una intensa vigilancia por 
parte del CSNU y, que China y Rusia deben realizar 
verdaderos equilibrios diplomáticos a la hora de 
tratar de protegerle.” 

Conclusiones todas las expuestas, que podrían 
aumentarse de forma preocupante por el mero 
hecho de los conocidos progresos de CN en estos 
últimos cuatro años en materia de misiles – han 
comenzado a emplear el combustible sólido lo que 
acorta en mucho los tiempos de preparación del 
disparo, usan plataformas móviles para casi todos 
los tipos de misiles lo que les hace más rápida su 
entrada en posición y muy difícil su detección previa 
y los han mejorado considerablemente en ignición 
inicial, alcance y puede que en precisión- y en el casi 
pleno convencimiento de que ya han sido capaces o 
están a punto de lograr la miniaturización de sus 
cabezas nucleares para ser adaptadas a sus misiles 
de largo alcance o intercontinentales. Solo resta 
saber si la fase de reentrada en la atmósfera de 
estos misiles en su trayectoria final está lo 
suficientemente mejorada para que no se 
autodestruyan en dicho momento y puedan 
acercarlos aún más al objetivo programado; cosa 
que no es tan necesaria, si se trata de una cabeza 
nuclear por su amplio radio de acción tras la 
explosión de la misma. 

Por lo ya visto, ante esta más que asegurada 
amenaza y tal y como venía anunciando en otro 
trabajo sobre el país titulado “CN, el malvado casi 
olvidado” -publicado a principios de septiembre del 
año pasado[7]-, CN constituye, sin ninguna duda, un 
punto muy caliente para la tranquilidad y la paz 
mundial del que, sin darnos cuenta o por ciertos 
interés ocultos que a mí se me escapan, nos 
olvidamos de vez en cuando, les  dejamos actuar y 
mejorar a sus anchas y periódicamente o cuando se 
vuelve a calentar la situación, reaparecen en el 
tablero de la seguridad mundial para convertirse en 
uno, si no el principal, foco de nuestra atención. 
Veremos lo que dura en esta ocasión. 

En estos días estamos ante uno de dichos 
puntos de máxima tensión. Kim Jong-un ha iniciado 
su enésima ronda de amenazas sobre EEUU, Corea 

del Sur y la Isla de Guam y por otro lado, la 
estrategia norteamericana bajo la dirección de 
Donald Trump ha cambiado su tradicional manera de 
actuar sobre este tema y, ahora, en lugar de tratar 
de calmar los ímpetus del dictador y ofrecer 
alternativas económicas y políticas, la ha 
transformado en una serie de amenazas rayanas 
con la bravuconada publicadas en Twitter y, con ello, 
crear una especie de alta tensión que afecta de 
forma directa al mundo entero. Puede que, a la 
larga, este no sea un mal camino y sea la hora de 
dejarse de contemplaciones ya que, 
tradicionalmente, CN ha empleado estos largos 
espacios de negociaciones tras las diversas 
situaciones de tensión y entre ellas para mejorar sus 
capacidades –obtener tiempo para proliferar a 
cambio de sentarse en la mesa de negociación 
aunque ya tenga decidido no cumplir con lo 
acordado-. 

Un indicativo desfavorable y que muestra la 
preocupación y repercusión mundial estriba en el 
hecho de que las Bolsas de todo el mundo han 
pasado una semana de fuertes bajadas sin visos de 
cambio inminente; las primas de riesgo y el precio de 
determinadas materias primas han vuelto a subir; los 
movimientos diplomáticos a todos los niveles, a 
pesar de ser verano se han incrementado y se han 
acelerado los esfuerzos y despliegues militares para 
dar ciertas coberturas antimisiles u otro tipo de 
protección. 

Bien es cierto, que este fenómeno no es 
achacable solo a la actitud y declaraciones de 
Trump; Kim Jong-un ha colaborado y mucho a que 
esto ocurriera por hacer caso omiso a las 
reclamaciones y afeos del CSNU y a los consejos de 
China además de haber realizado todo tipo de 
ensayos con cargas nucleares y lanzamientos de 
misiles; ha enardecido y movilizado a su pueblo en 
busca de su apoyo, tanto que están al borde de la 
locura colectiva –salvo que esto sea otra de sus 
patrañas publicitarias- y el mundo cercano y no 
tanto, se ha tenido que movilizar en busca de una 
nueva Resolución condenatoria del CSNU. 
Resoluciones, que cada vez tienen menos 
posibilidades de actuación y eficiencia ya que 
acogotar totalmente al régimen atacando sus 
escasas posibilidades económicas cortando sus 
exportaciones, puede tener consecuencias nefastas 
para la población norcoreana y servir de acicate para 
que su dictador busque elementos de apoyo y 
desesperación a sus alocadas pretensiones.   

La preocupación ante un posible ataque nuclear 
–aunque sea la lucha de David contra Goliat-  ha 
vuelto a llegar a las mentes de los norteamericanos y 
hoy en día se tiene amenazada a toda la población 
de la Isla de Guam donde sus residentes militares y 
civiles ya empiezan a poner en práctica medidas 
preventivas defensivas sobre posibles ataques 
nucleares al puro estilo de la guerra fría en sus 
momentos más álgidos. Japón, a pesar de sus 
reticencias al rearme, empieza a intentar desplegar 
sistemas antimisiles de nueva generación para tratar 
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de derribar los misiles norcoreanos al paso por su 
espacio aéreo y las fuerzas conjuntas en Corea del 
sur se encuentran en estado de máxima alerta, así 
como se ultima el despliegue en sus tierras de 
sistemas antimisiles norteamericanos más eficaces y 
modernos que los tradicionalmente allí desplegados 
junto a otros más alejados en Guam y Alaska 
(THAAD). 

Pero hay que decir que, basar la tranquilidad 
ciudadana solamente en la eficiencia de los sistemas 
antimisiles, es un punto un tanto arriesgado ya que 
por muy eficaces que sean en sus pruebas, al igual 
que ha ocurrido en Israel en varias ocasiones, no 
existen todavía sistemas de este tipo que sean 
totalmente infalibles, por lo que siempre hay un 
porcentaje de error y ante disparos masivos de 
misiles, alguno es capaz de alcanzar sus objetivos. 

No se tiene que despreciar la corta distancia 
entre Seúl (capital de Corea del sur) y la zona 
desmilitarizada que separa las dos Coreas. Una gran 
y moderna capital que se encuentra bajo el alcance 
de miles de piezas de artillería convencionales 
norcoreanas, que están desplegadas y protegidas de 
forma permanente y dispuestas para entrar en 
eficacia en cuestión de minutos o segundos. 
Neutralizar todas estas piezas no es tarea sencilla 
sin que ello suponga importantes daños para la 
propia Seúl. Cosa, que también impide, o al menos 
dificulta enormemente, un ataque preventivo y 
selectivo sobre los supuestos lugares de 
asentamiento de armas nucleares y misiles de largo 
alcance norcoreanos, ya que además de estar 
fuertemente protegidos bajo tierra, no se conoce a la 
perfección todos sus potenciales asentamientos. 

Cualquier reacción de CN contra un ataque 
preventivo o selectivo puede ocasionar graves 
consecuencias para los surcoreanos y los miles de 
norteamericanos estacionados o residentes en su 
suelo. El hecho de que, de momento, no se haya 
procedido a una evacuación de este personal ni en 
partes vitales de Corea del sur ni en Guam, es un 
importante indicativo de que EEUU no está 
barajando ningún tipo de enfrentamiento de carácter 
militar de forma inminente. 

China, verdadero líder en la zona, ante su 
dicotomía, se encuentra un tanto atenazada porque 
no tiene bien claro cómo actuar. Cualquier opción les 
aporta algún grave inconveniente. Da la sensación 
que su niño malo, que les servía y mucho a sus 
intereses particulares, se ha pasado de la raya roja y 
ahora puede que tenga que tomar una parte más 
activa que la simple aceptación de una resolución de 
la ONU aunque, por supuesto, esta salga pulida y 
cepillada al máximo antes de ser adoptada y 
publicada. Sus actuaciones de tipo diplomático 
deben dirigirse, al menos por igual, a los dos 
principales actores; de ahí las conocidas 
conversaciones entre los presidentes de China y 
EEUU; aunque de momento, se desconocen sus 
esfuerzos reales con el otro actor principal. 

Siempre hay que tener presente que al jugar con 
fuego e incrementar sin límite el tono e intensidad de 

las bravuconadas por ambas partes en litigio, un 
error de cálculo por cualquiera de ellas, puede ser la 
mecha que encienda un castillo de fuegos de 
enormes dimensiones y muy difícil de parar. Son 
muchos los elementos militares desplegados por 
doquier y por muy grande y exigente que sea su 
sistema de control de movimientos, acciones y 
reglas de enfrentamiento, las situaciones de tensión 
son altamente propicias a que alguien interprete mal 
cualquier acción voluntaria o por accidente del que 
despliega o actúa en el bando contrario. Cualquiera 
de los muchos barcos, submarinos, aviones, drones 
o equipos de inteligencia contrarios que 
constantemente patrullan muy cerca los unos de los 
otros puede cometer un error, sufrir un accidente o 
que este ocurra en espacios aéreos o marítimos del 
contrario y sea interpretado errónea y rápidamente 
como una agresión y no como un accidente o error 
humano.  

Hacen bien China y Rusia en pedirle calma y 
mucho sosiego a Trump; porque de este hombre tan 
explosivo, espontáneo que reacciona rápida y 
groseramente en Twitter y que generalmente 
escucha poco o nada a sus muy formados asesores 
políticos y militares, es posible esperar cualquier 
cosa tal y como ya hemos visto en anteriores 
ocasiones aunque hayan sido de menor gravedad. 
Por ello, pienso que no es el momento de echar 
gasolina a un fuego que está ardiendo a buen ritmo 
por sí solo. 

Desconozco cuál será el posible desenlace de 
esta situación que vivimos. Como ya sabemos, no es 
nueva –lleva así desde 2006-, aunque cada vez las 
cosas y las capacidades de acción y reacción por 
ambas partes van creciendo así como el 
correspondiente nivel de irreflexiva chulería de 
dichos principales actores en esta tragedia es mayor 
que en cada situación anterior de crisis. Es  muy 
posible, que sea de nuevo China la que tome las 
riendas porque son ellos los que más interés tienen 
en que esto acabe como siempre; en nada o en un 
proceso de acuerdos para mejorar las condiciones 
de los norcoreanos a cambio de rebajar sus 
intenciones de convertirse -por la fuerza y contra 
toda la Comunidad Internacional- en un país con 
armamento nuclear e incremente la situación de 
tensión en la zona por obligar a determinados 
vecinos a seguirle los pasos como medida de 
disuasión. No es bueno para nadie que esto ocurra, 
pero China se juega mucho –su liderazgo zonal- en 
esta complicada partida de ajedrez que, a pesar de 
todo el bombo y platillo propagandístico que se le 
está dando, tiene muy pocos visos de llegar a ser 
letal. A nadie se le ocurre, anunciar con días, 
semanas o meses de antelación cuáles serán sus 
planes ofensivos o de demostración militar como ha 
sido en este caso por parte de CN. 

Trump debería seguir los pasos de sus 
antecesores, bajar el soufflé y dejar de anunciar 
medidas aterradoras al puro estilo de Sadam Husein 
o los diversos dirigentes iraníes. No es su papel, ni 
es el estilo internacional al que EEUU, como líder 
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mundial, nos tiene acostumbrados y no debe 
abandonar o jugar. Buscar aplacar los ánimos con la 
mediación de China es la mejor opción. Una 
confrontación total con CN sería un grave error ya 
que pondría en peligro la vida de cientos de miles de 
coreanos y foráneos en la Península de Corea y en 
sus alrededores. 

Por último, espero que no se caiga en la 
tentación de derrocar al dictador por medios poco 
ortodoxos, porque sus sistemas de protección 
personal y los complejos y ampliamente expandidos 
servicios de inteligencia del país podrían detectarlo a 
tiempo y las reacciones a tales iniciativas serían 
imprevisibles. La supervivencia del régimen es la 

razón de ser de todas estas locuras aunque sea a 
costa de muchas vidas y represiones colectivas.  Por 
ello, no se debe olvidar que el dictador Kim no tiene 
sucesión conocida y que su estado de salud, a pesar 
de su juventud, no es tan bueno como debería ser. 
Puede, que bajar el tono y esperar a la caída de la 
manzana podrida por si misma, sea la mejor opción 
para recuperar la salud del manzano. Su muerte sin 
un claro sucesor –él mismo se ha encargado de 
hacer matar a su hermano y al tío carnal- 
ocasionaría una lucha intestina de tales dimensiones 
que llevaría a CN a su propia autodestrucción 
interna. 

         
        
Referencias: 
[1] https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/corea-del-norte-una-amenaza 
[2] Un salto cuantitativo demasiado importante que podría ser empleado como justificación de potenciales 
acciones posteriores y asemejarse a la famosa existencia de numerosas ADM en Iraq antes de su invasión. 
(NOTA del autor). 
[3] https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks 
[4] https://www.clarin.com/mundo/consejo-seguridad-onu-impone-duras-sanciones-corea-norte_0_SJTM7iQP-
.html 
[5] https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/la-formacion-de-los-nuevos-imperios 
[6] http://spanish.xinhuanet.com/2017-06/06/c_136344589.htm 
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Los costos del “terrorismo de los pobres”  
Por Henry Mario Rodríguez Zambrano. (Colombia) 
 

A propósito de los actos terroristas recientemente 
perpetrados en Europa, me uno a la preocupación 
de Luís Munar, expresada de manera clara y con 
argumentos en la última edición de este importante 
boletín de prevención y seguridad ante el terrorismo 
global, para reflexionar acerca del modus operandi 
yihadista, lo cual por simple lógica nos debería 
invitar a asumir una postura de prevención.   

Posiblemente ha pasado desapercibida la 
evolución del terrorismo de origen islamista si se 
tiene en cuenta que, desde los atentados del 9-11 
cuando usaron los aviones como armas en contra de 

la población inerme, han migrado creativamente a 
diferentes formas violentas de demostración de 
fuerza, pero sobre todo de odio contra la sociedad 
occidental, quienes según ellos están subvirtiendo el 
orden social que quieren imponer basado en la 
religión. El factor común que se mantiene en cada 
uno de estos actos es la barbarie. Actuar sin piedad, 
forma parte de una doctrina arraigada en las mentes 
de estos individuos que no conciben nuestro lugar en 
la tierra, es decir, en términos más claros, por si no 
lo habíamos considerado de esa manera, 
literalmente “somos sus enemigos”. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Considero de suma importancia, analizar 
especialmente el caso de Barcelona, en el cual se 
pone en práctica el denominado terrorismo “de los 
pobres…”, teniendo en cuenta que este nombre es 
básicamente nominal, pues en realidad, un acto 
terrorista implica toda una logística y preparación 
que va desde el adoctrinamiento del individuo, 
pasando por la fría planeación, hasta llegar al acto 
en sí, de manera imprevista, actualmente sin 
sofisticación alguna, pero de manera efectiva. Esto 
podría llevar a la falsa creencia de que la economía 
criminal está en franco descenso, cuando en 
realidad corresponde a las meticulosas actividades 
de planeación de un ejército terrorista, que 

tristemente de manera violenta y continua nos da 
una lección de inteligencia estratégica y táctica.  

Aunque parezca coincidencia, los yihadistas 
hacen uso de los principios del combate de los 
ejércitos regulares entrenados, estos mencionan la 
sorpresa, la rapidez y la violencia de acción como 
factores determinantes a la hora de entrar en 
operación, en este caso en una guerra asimétrica, la 
cual no tiene un campo de batalla específico, con 
hombres uniformados y armados, sino con un 
ejército invisible de desadaptados, dispuestos a 
sacrificarse, quienes actúan en cualquier lugar del 
mundo, sin atender las más mínimas reglas de 
enfrentamiento. 

Terrorismo De los pobres 

Matriz de comparación de las consecuencias del terrorismo 

Daños personales 

Daños materiales 

Impacto 

Nivel de amenaza 

Nivel de riesgo 

Nivel de inversión 

Alto  

Bajo 

Alto  

Alto  

Alto  

Medio  

Alto  

Alto  

Alto  

Alto  

Alto  

Alto  

Sofisticado 
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Niveles de amenaza del Estado Islámico (EI) según datos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores británico de 2016 
 

Lo anterior me lleva a la conclusión de que, 
efectivamente, en general seguimos creyendo que 
este problema es ajeno; distante y que no estamos a 
su alcance, sin embargo, en América Latina existe 
un considerable número de adeptos que fácilmente 
se convertirían en soldados del Estado Islámico y 
podrían actuar como ‘lobos solitarios’, algo 
realmente difícil de evitar si deciden hacerlo. Por 
ello, es necesario que en esta parte del mundo haya 
conciencia de la necesidad de prevenir la 

proliferación de ideologías yihadistas. Los cuerpos 
de seguridad deben considerar en serio este asunto, 
en cabeza de los gobiernos, quienes tienen la 
capacidad de aportar a la construcción de dicha 
conciencia de prevención mediante adecuadas 
políticas de seguridad pública. De igual manera, 
como ciudadanos podemos contribuir de manera 
significativa, si consideramos que la seguridad es 
responsabilidad de todos. 

 
 
Referencias: 
Mergier, A.M. (2016) Y ahora, “terrorismo de bajo costo”: Proceso.com.mx. Recuperado de 
http://www.proceso.com.mx/449940/ahora-terrorismo-bajo-costo 
Ludzky, L. (2017) ¿Es el Estado Islámico un peligro para América Latina?: RT. Recuperado de 
https://actualidad.rt.com/actualidad/243812-estado-islamico-peligro-america-latina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P

ág
in

a2
8

 

¿Hay un perfil concreto de yihadista? 
Por David Garriga, Criminólogo. (España) 
 
 

 
 

No podemos hablar de un perfil concreto de 

yihadista, pero sí que aparecen algunos rasgos que 

se repiten en los candidatos a ser radicalizados ya 

que no todas las personas sirven para inculcarles el 

discurso radical de los terroristas de etiología 

yihadista. 

En primer lugar buscan personas cada vez más 

jóvenes, con una búsqueda de identidad, de sentido 

a su vida, esta falta de identidad que se suele 

consolidar en la adolescencia hace que cuanto 

menor sea el joven a radicalizar más vulnerable. 

Por otro lado que haya signos de frustración. 

Este estado surge cuando una persona no logra 

alcanzar determinados objetivos y no tiene 

herramientas suficientes para gestionar ese fracaso. 

Esto hace que haya incremento de la agresividad y 

la violencia. Situaciones que pueden propiciar esta 

frustración pueden ser el sometimiento, la pobreza, 

la exclusión social…. 

Finalmente otra característica presente en los 

candidatos a reclutar es la búsqueda de un 

reconocimiento fácil y rápido. Ser protagonistas, 

famosos con el mínimo esfuerzo. (Características 

descritas en los manuales de adoctrinamiento) 

Junto a estas tres características en el perfil de 

los candidatos encontramos también trastornos de 

personalidad antisocial (diagnosticado o no), 

narcicismo, violencia, poco control de la agresividad, 

poco costumbre a la planificación o disciplina… 

Que motivos pueden llevar a un joven a entrar en 

estos grupos: 

• Crisis de identidad. 

• Necesidad de pertenencia a un grupo, ya 

sea por protección, búsqueda de identidad, 

seguridad… 

• Deseo de desafiar a la autoridad. 

 

La captación suele ser a través de dos vías 

muchas veces simultáneas por lo que hace más 

difícil de realizar un seguimiento completo, una es a 

través de las redes sociales y la segunda a nivel 

personal. Esta vía es la más usada para el 

adoctrinamiento de los candidatos. Por ejemplo en 

algunos de los perfiles de los jóvenes de Barcelona 

el perfil en redes sociales era bajo en cuanto a 

radicalismo pero su adoctrinamiento estaba fuera de 

la red.  

Las fases según están descritas son: 

• Identificación (se busca a la persona 

vulnerable y candidata). 

• Captación (se accede a esta persona). 

• Adoctrinamiento (manipulación psicológica). 

• Radicalización violenta (paso a la acción). 

 

Una vez estas personas son adoctrinadas suelen 

entrar en  unas distorsiones cognitivas muy 

parecidas a las que sufren los integrantes de sectas. 

Entre las principales: 

• Pensamiento polarizado (todo o nada). 

• Sobre-generalización. 

• Culpabilidad (culpable es occidente de todo 

lo que pasa). 

• Abstracción selectiva. 

 

Es importante invertir más en prevención para 

evitar que los jóvenes encuentren atractivo el 

discurso de estos terroristas. Entre lo más urgente, 

una contra-narrativa a su discurso que sea efectiva y 

una formación a la sociedad de qué ver y donde 

avisar en caso de sospecha frente a un radicalismo 

de estas características. Al mismo tiempo 

fundamental el trabajo de un equipo multidisciplinar 

para poder actuar desde todos los frentes posibles y 

ofrecer una buena prevención contra la captación y 

adoctrinamiento de estos jóvenes objetivo del grupo 

terrorista. 

 
 
Fuente de la Imagen:  
https://gaceta.es/wp-content/uploads/2017/07/detencion-yihadista-3-770x433.jpg 
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Yo me lo guiso, yo me lo como 
Por Eduardo Padrón. (España) 
 

 
 

He vuelto... después de un tiempo en barbecho, 

leyendo, haciendo cursos de formación, pensando 

en la materia, hoy he decidido volver con una mejor 

perspectiva, la cual no es halagüeña. El día 17 de 

agosto de 2017, atentado en Barcelona de corte 

fundamentalista islámico, no pude escribir, tenía 

tantas ideas que quería exteriorizar… las cuales 

intentare llevar un orden. 

Hoy día 18 de agosto, a todo el mundo le importa 

el terrorismo y la población pide medidas para que 

no vuelva a suceder, cuando pocos días antes un 

agente del Cuerpo Nacional de Policía en la frontera 

de Melilla , golpeaba a un individuo que portaba un 

cuchillo al grito de “ala es grande”, la población se lo 

tomo como una gracia, ¿Por qué nadie exigió mayor 

contundencia policial? ¿Desde cuando los policías 

llevan sus armas de fuego de adorno? Unas horas 

antes del atentado, cientos de ciudadanos en toda 

España se sentían ofendidos por las medidas de 

seguridad en los aeropuertos, llegando a espetar a 

los vigilantes de seguridad, y con mayor osadía, a 

los agentes de la Guardia Civil que ellos no son 

nadie para estar registrándoles o pidiéndoles la 

documentación. 

Ayer todo era bucólico, nivel 4 alerta 

antiterrorista, pero como “aquí nunca pasa nada”, 

todo eran quejas, los policiales vocacionales, unos 

“flipados”, ¿Para qué ponerse chaleco de protección 

balística?, las armas largas guardadas bajo llave, a 

ver si la población se va a asustar, ¿La población se 

va a asustar o son los jefes policiales los que se 

asustan?, sin chalecos, sin personal, sin formación y 

lo que es más importante, muchos sin vocación. La 

administración se encargó de quitárselas también. 

Los funcionarios policiales de seguridad 

ciudadana españoles, no tienen los conocimientos, 

ni los medios, ni el personal suficiente para un 

despliegue operativo en una situación de atentado, 

no saben cómo ir caminando por la vía pública de 

forma táctica, ni como limpiar las estancias de una 

vivienda, como hacer una escalera, ni como pasar 

un punto muy abierto. Menos aún como se observa 

en un video, un agente de policía, el cual parecía 

algún tipo de jefe, iba sin pistola, en chanclas de 

playa y su único interés era que no se le siguiera 

disparando a un terrorista con un chaleco de 

explosivos en el pecho, después se observa que no 

era real, pero sobrevivieron gracias al azar. 

El déficit de efectivos policiales en España es ya 

delictivo, pero se hace un esfuerzo sobre humano 

“desvistiendo a un santo para vestir a otro”(agosto) y 

mandar efectivos al aeropuerto de Barcelona para 

acallar una huelga, licita, por parte del personal de 

seguridad privada, el cual esta explotado 

laboralmente, con la cooperación de la 

administración pública y solo reivindican sus 

derechos, recordar que tenemos personal de 

seguridad privada cobrando 700€, sin respaldo y con 

horarios esclavistas, para dar seguridad en los 

aviones en alerta antiterrorista 4. Recordar que Aena 

es un organismo mitad público, mitad privado, por lo 

tanto hay funcionarios públicos, trabajando para una 

entidad privada, la cual tiene un problema interno y 

el Estado se lo está resolviendo. 

¿Qué tipo de seguridad queremos que den estas 

personas? Si no tienen formación los agentes 

policiales en España, imaginemos la formación que 

tienen los vigilantes de seguridad. La administración, 

no solo no da formación a los policiales, sino que le 

prohíbe asistir a cursos privados de formación, 

alegando muchos sin sentidos, lo que se conoce 

como “Ni come, ni deja comer”. 

El personal con licencia tipo A de armas en 

España, sigue sin portar sus armas fuera de servicio, 

algo así como que ellos no son encargados de la 

seguridad fuera de su jornada laboral, y máxime si 

tienen que coger un avión para desplazarse a otro 

punto de España para sus vacaciones familiares, 

con la cantidad de trabas que hay para que el 

personal policial lleve armas abordo de una 

aeronave o teniendo que pagar fortunas para 

transportarla en la bodega de la aeronave, el arma 

se queda en casa o en el trabajo. 

Hay dos tipos de seguridad, la real y la 

cosmética, ahora pondrán mayor presencia policial 

en las calles durante un mes, dentro de una semana 

la población se habrá olvidado y lo importante 
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seguirá siendo el fútbol, prensa rosa, la población 

seguirá quejándose de las medidas de seguridad y 

las cúpulas policiales seguirán queriendo que los 

agentes de policía tengan los ojos tapados y no 

hagan su trabajo, a ver si les van a dar trabajo a los 

jefes, llevando carreras profesionales personalistas, 

en vez de servicio a la patria. Los incentivos 

policiales deben cambiar, los medios de 

comunicación, las medallas y las estadísticas, no 

puede guiar una dirección policial, pero claro las 

cúpulas policiales cambian con cada partido político 

entrante en el poder. 

Estoy observando cómo crece el pensamiento 

racista, islamofobo, etc. que eso suceda en la 

población civil, puede llegar a ser entendible, pero en 

funcionarios policiales, los cuales tienen que tener 

mayor sentido crítico y tener una mayor amplitud de 

miras en los problemas de su alrededor, es ya de 

risa. Alguno justifica su pensamiento con frases del 

estilo “yo soy policial de tal administración se de lo 

que estoy hablando”, como si la profesión le diera 

cierto autoritas para hablar con conocimiento de una 

causa que le sobrepasa. El director  del Centro 

Nacional de Inteligencia, hace relativamente poco 

tiempo ya dijo que la única forma real de acabar con 

estos atentados era la integración en la sociedad de 

esta población. Ni todos los gallegos son 

narcotraficantes, ni todos los vascos son etarras, etc. 

Una cosa que me ha dejado perplejo de hasta a 

qué punto llega la política, es que en una situación 

de emergencias, los mensajes oficiales tiene que 

llegar al mayor número de personas posibles, es 

decir en el ejemplo de Cataluña, donde ha sucedido 

este atentado, pues sería en Español e Inglés, 

idioma con mayor número de personas que pueden 

llegar a entender lo que está pasando y las 

consignas, ¿Quién fue el inconsciente que mando a 

dar mensajes en catalán en medios oficiales, y redes 

sociales pertenecientes al gobierno autonómico? Si 

no lo entendemos los nacionales del país, como lo 

va a entender un suramericano, un inglés o un turco 

de turismo en la zona. Al menos las comunicaciones 

de la policía autonómica catalana (Mossos 

d'esquadra), eran en español. 

Otra cosa que me resulto chocante en el día de 

ayer, en plena situación de crisis después del 

atentado, los medios de comunicación se afanaban a 

retransmitir lo que los distintos políticos opinaban en 

sus cuentas de Twitter, ese tipo de “información”, 

seria noticia hoy día 18, no el día 17, la noticia 

estaba en otro lado. 

Respecto a la noticia de que la CIA  había 

avisado a los Mossos d’esquadra sobre un inminente 

atentado, tenemos que recordar que vivimos en un 

país donde la presencia de multitud de cuerpos 

policiales distintos, dificultan la fluidez de la 

información y es que vivimos en un país donde la 

técnica de investigación terrorista se podría bautizar 

como “Yo me lo guiso, yo me lo como”, como va a 

compartir un inspector del Cuerpo Nacional de 

Policía información con un inspector de los Mossos 

d’esquadra, si este último “explota” una operación 

policial, para adquirir más medallas en su trayectoria 

profesional, deja sin méritos al inspector del Cuerpo 

Nacional de Policía. Dándose situaciones 

rocambolescas donde un inspector del Cuerpo 

Nacional de Policía de Barcelona, no comparte 

información con uno de Valencia, por los mismos 

hechos. 

 
 

“La guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la 
supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que 
le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo 

que nos es más querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros” 
 

Sun Tzu-El Arte de la Guerra 
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Aciertos y errores frente a los últimos atentados en España 
F. Javier Blasco, Coronel (r) ET. (España) 
 

 
Escenas de la tragedia. 

 
Ya han pasado algunos días de los atentados en 

varias ciudades españolas (Barcelona y Cambrils), el 
luto y los actos oficiales han terminado y los 
impactos mediáticos y reacciones de la gente se 
vienen apagando poco a poco aunque, empiezan a 
surgir algunas o muchas dudas y ciertas preguntas 
sin o vaga respuesta, al menos de momento. Ya 
sabíamos que este era un guion anunciado y que 
más o menos iba a ocurrir lo que ha sucedido. 

Aunque parezca que todo ha quedado resulto, 
todavía quedan muchos flecos por aclarar y muchas 
investigaciones por finalizar por lo que parece ser 
muy prematuro para dar un juicio completo de las 
diversas actuaciones políticas, policiales y de 
inteligencia sobre los hechos tanto antes, como 
después de los mismos. Además, no soy nadie ni 
tengo la preparación ni la capacidad para analizar lo 
ocurrido en toda su profundidad y amplitud; pero, mi 
inagotable manía de analizar todo lo que recibo y 
percibo, y hacerlo siguiendo los preceptos derivados 
del pensamiento crítico, me hace resaltar aquellas 
cosas, que en mi humilde entender, hayan podido 
ser positivas o bastante negativas en todo este 
quilombo mediático, político y policial que se ha 
montado durante bastante tiempo e intensificado al 
máximo, al menos tres jornadas, desde que 
ocurrieron los hechos. 

No pienso seguir un orden cronológico de los 
hechos, acciones y reacciones tomadas, aunque 
trataré de hilar unas cosas con otras. Tampoco 
acabaré, a pesar de ser una costumbre propia, 
esbozando mis conclusiones de lo dicho y analizado. 

Esta vez, prefiero que sea aquel que lea este trabajo 
el que saque las suyas. 

Veníamos anunciando por todo tipo de medios y 
formas que España era un claro objetivo yihadista, 
que ocupaba un papel preferente en sus redes y que 
pesar de que, gracias a las ingentes actividades y 
aciertos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, policías autonómicas y locales, los 
servicios de inteligencia y una cada vez más 
creciente cooperación internacional, llevábamos más 
de trece años librándonos de las garras del 
terrorismo a pesar de ser un país que alberga mucho 
migrante –algunos en segunda y tercera generación- 
y bastantes refugiados de variopinta procedencia al 
ser España un lugar de paso obligado para ellos; 
cercano a Marruecos y cuyo número se incrementa 
cuando la mayoría de las rutas hacia Europa se les 
cierran o llenan de dificultades. 

Mucho se ha escrito y hablado por la mayoría de 
analistas -y yo mismo he contribuido a ello con 
diversos trabajos publicados en mi blog- anunciando 
los peligros que este fenómeno encerraba, por lo 
que era altamente probable que pudiera darse 
cualquier tipo de acto terrorista ya que el grado de 
riesgo cero no existe y determinadas causas 
endógenas y exógenas te obligan a pensar en ello. 

Las políticas de acogida conocidas como el 
“welcome refugees” sin tasa, control, orden ni 
concierto suelen llevar a este tipo de actos, porque 
es muy difícil saber quién es de verdad al que se le 
abre las puertas. Cataluña, por su idiosincrasia, 
porque el PIB per cápita es un buen indicador de la 
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calidad de vida -en 2015 fue de 27.663€ euros, 
frente a los 24.000€ euros de PIB per cápita en 
España- o tal vez por su afán de buscar, como sea, 
adeptos a su causa independentista (más votantes 
agradecidos), es una de las comunidades que más 
ha abusado de este tipo de aceptaciones – no en 
vano, duplica el número de refugiados y migrantes 
extranjeros al resto de las comunidades españolas y 
esta cifra en la provincia de Girona, se llega a 
cuadruplicar-. Según diversas fuentes, entre una 
población algo superior a los siete millones y medio 
de habitantes que tiene Cataluña, unos 500.000 son 
musulmanes de primera o segunda generación. 

Barcelona es la segunda ciudad más importante 
de España y es mundialmente conocida desde la 
celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, 
cosmopolita, moderna, bella, comerciante, abierta al 
mar, al cielo y la tierra y, por ello, un lugar que 
recoge millones de visitantes todos los años –la 
ciudad que anualmente recibe más turismo en toda 
España-; hecho este, que a pesar de ser una de sus 
fuentes principales de ingresos, últimamente, al igual 
que en otras ciudades o comunidades españolas, 
venía siendo objeto de diversas protestas y 
demostraciones de repulsa por parte de 
determinados grupos extremistas, totalitarios e 
inconformistas. 

Pero, Barcelona también está rodeada por 
asentamientos organizados de refugiados y 
migrantes (nacionales y extranjeros) -siendo el 
porcentaje total de personas de origen  inmigrante 
del 14,49 %- lo que hace que su control poblacional 
resulte mucho más dificultoso no solo por su 
procedencia, color, cultura o lengua, también por su 
religión. Es por lo que alberga en el caso de la 
religión musulmana salafista – la más radical de 
todas las ramas- la mitad del total de las mezquitas 
dedicadas al culto de ideología yihadista-salafista, de 
las que sabemos que proceden la mayoría de los 
elementos dedicados a hacer o apoyar la yihad o 
guerra Santa, al contrario  que el resto de mezquitas 
musulmanas, que solo buscan practicar su religión 
en paz y armonía. 

Es en la comunidad catalana, junto a Madrid, 
Ceuta y Melilla donde en los últimos años más 
detenciones se han practicado sobre individuos 
practicantes de dicha deriva religiosa por sus 
inclinaciones probadas o sospechadas de actuar en 
beneficio del autodenominado Estado Islámico (EI) o 
por querer unirse a sus fuerzas en sus diversos 
campos de batalla o de guerra.  

Este coctel peligroso y otros indicativos ya 
señalados han sido más que suficientes para pensar 
que, a pesar de que la mal entendida 
autocomplacencia publicada y propagada por 
muchos medios y tertulias -que ahora callan-, donde 
se aseguraba que nosotros estábamos casi 
vacunados contra todo tipo de estos ataques; 
éramos muy propicios a recibirlos en cualquier parte 
del territorio y especialmente en zonas carismáticas, 
llamativas y muy turísticas aprovechando la 
creciente bonanza del turismo y la acumulación casi 

inmanejable de personas que llegaban a nuestras 
tierras por todos los medios y maneras. En esta rifa, 
Barcelona jugaba muchos números y era más que 
factible que le tocara el gordo. 

Me consta, por haberse incluso publicado en 
diversos medios antes de los hechos, que hasta se 
habían recibido alertas y señales de peligro de 
medios exteriores y que el propio Ministerio del 
Interior desde hace varios años venía aconsejando a 
las autoridades catalanas de que tomaran muchas 
precauciones al respecto. Cosa difícil de coordinar e 
implantar, a pesar de muchos esfuerzos personales, 
cuando una Comunidad autónoma tiene transferidas 
competencias en materia de seguridad, como es el 
caso de Cataluña y el País Vasco y ambas, por una 
mal entendida auto complacencia y exceso de 
confianza en sí mismas, se resisten a ser dirigidas 
desde el Estado aunque dichas indicaciones o 
recomendaciones vayan en su propio beneficio. 

A pesar de todo este tipo de alarmas enunciadas 
y de que los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad 
propios y del Estado habían venido practicando un 
determinado y creciente número de detenciones y 
seguimientos sobre sospechosos potenciales 
yihadistas radicalizados en dicha Comunidad, las 
medidas adoptadas por las autoridades de la misma 
y por las locales o municipales no parecían muy 
agravadas y la vida en Barcelona, sus playas y en el 
resto de ciudades catalanas seguía bastante 
normalizada o sin grandes variaciones en materia de 
seguridad ciudadana. Tanto es así, que ni siquiera 
supuso un cambio de rumbo cuando en la noche del 
pasado miércoles 16 de agosto se produjo una 
extraña y grave explosión en una casa, al parecer 
abandonada y okupada, en Alcanar; una pequeña 
población de la provincia de Tarragona situada en el 
límite con la de Castellón (Comunidad Valenciana), 
donde tras una fuerte explosión -inicialmente 
atribuida por los bomberos y Mossos a un escape y 
acumulación de gas-, a simple vista se podían 
apreciar grandes destrozos y un excesivo 
almacenamiento (más de cien) bombonas y 
recipientes de butano y acetileno[1] y que los daños 
sufridos en la vivienda y alrededores eran muy 
superiores a los atribuidos inicialmente y de forma 
oficial e incluso a las pocas horas tras el atentado de 
las Ramblas[2].  

Vivienda, en la que, además de un muerto inicial 
entre sus ocupantes, así como varios heridos entre 
la vecindad, se capturó a un ocupante herido en la 
explosión y posteriormente, se han encontrado 
restos de otra persona más – siendo uno de ellos el 
instigador de la célula e imán de una mezquita 
salafista de Ripoll-. Lugar donde, con alto grado de 
probabilidad, se pudo fraguar, durante al menos tres 
o seis meses, todo el sistema para el atentado y la 
captación del resto de la célula de no menores 
dimensiones –al menos doce integrantes-. Todos 
ellos muy jóvenes y sin antecedentes yihadistas ni 
terroristas hasta la fecha salvo, el susodicho imán 
que había sufrido prisión por diversos delitos 
relacionados con la droga y que a pesar de 
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habérsele impuesto como pena adicional la 
expulsión de España, consiguió en segunda 
instancia, que un juez la derogara.   

En las valiosas horas transcurridas antes del 
atentado del día siguiente, no hubo, que se sepa, 
ninguna medida adicional, no saltó una sola alarma y 
tampoco se alertó a las fuerzas de la Guardia Civil o 
al Cuerpo Nacional de Policía, por lo general, mucho 
más preparados y expertos  en identificar y perseguir 
atentados terroristas, sus antecedentes, conexiones 
y derivaciones. 

Según diversas fuentes y debido a lo expresado 
en apartados anteriores, se piensa que la célula 
terrorista tenía planeado uno o varios atentados 
según el número de vehículos (tres) previamente 
alquilados -unas pocas horas- con suficiente 
capacidad de carga y sin muchas medidas de 
seguridad para ello por parte de la empresa de 
alquiler del tipo low cost. Atentados, de mayor 
gravedad y repercusión por tener previsto el uso de 
explosivos como iniciador y muchas bombonas de 
gas como carga principal. Nadie lo pronuncia, pero 
es hasta posible que atentar contra algún 
monumento identitario, tremendamente valorado y 
muy visitado a diario por multitud de personas, 
podría haber entrado en sus planes 

Llegado a los primeros hechos del jueves por la 
tarde; sorprendidos y atónitos todos, pudimos 
comprobar lo fácil que le resultó al conductor asesino 
circular con una furgoneta de carga más de 500 
metros por las Ramblas y a toda velocidad –no había 
ningún tipo de impedimento físico ni personal que le 
dificultara el paso y de esa forma por dicha vía 
peatonal- y mucho más estupor surgió cuando, casi 
de inmediato se supo que pudo abandonar la 
furgoneta sin que nadie le siguiera ni obstruyera en 
su huida y muy pronto –al instante-,  se conocía la 
descripción del mismo y su ropaje[3]. La explicación 
oficial dada por los responsables de la seguridad fue 
tan inocente como increíble; algo así como: ni una 
sola palabra a la no existencia de bolaños o grandes 
jardineras en el paseo y que la prioridad de los 
agentes en servicio en dicho momento y 
desplegados en el lugar fue atender a la salud física 
y psicológica de las personas atropelladas y, que 
dicha huida se produjo sin dar tiempo a más. 

Pronto comenzaron a circular las historietas y 
batallitas más singulares que uno puede oír en estos 
momentos y vimos muchas situaciones de pánico y 
zozobra; pero lo malo de todo ello, es que la mayor 
parte de estas “hazañas” partieron de tuits lanzados 
por la propia guardia urbana o los mossos de 
escuadra. Así y según estos, hubo muchas 
actuaciones -todas ellas falsas- como: 
atrincheramientos, toma de rehenes, disparos, 
armas largas de fuego, persecuciones y como 
consecuencia de ello y la huida del fatídico 
conductor, se montó la famosa e ineficaz “operación 
Jaula” –ineficaz por dotarse a los responsables de 
las mismas de escasos y poco apropiados medios 
para ello- y se mantuvo a miles de personas -
inmersas en el pánico- encerradas en comercios, 

casas particulares, hoteles y lugares de ocio durante 
muchas y largas horas. 

Mientras tanto, y siempre al parecer, el autor de 
la masacre en las Ramblas, había andado a píe 
varios kilómetros y a buen seguro, secuestrado a un 
inocente conductor, le apuñaló y consiguió saltarse 
uno de los mencionados controles policiales en un 
coche de poca cilindrada y potencia a pesar de 
chocar, herir a una agente de los mossos y ser 
disparado en varias ocasiones[4]. De nuevo, 
surgieron los bulos durante horas sobre si el 
conductor de dicho vehículo había sido abatido a 
tiros durante el mencionado control hasta que resultó 
ser que el coche apareció abandonado a varios 
kilómetros, con su propietario muerto por arma 
blanca y tumbado en el asiento trasero. Persona 
esta, a la que se ha tardado tres días en dar como 
víctima y no como un elemento más de la banda 
terrorista. Menudo trago para su familia.     

Las primeras informaciones oficiales, trascurrido 
más de una hora, sobre los hechos y dadas por el 
Consejero de Interior de la Comunidad y el 
Comisario Mayor de los Mossos fueron 
verdaderamente patéticas[5]. Se mantuvo repetidas 
veces en uno el número de las personas fallecidas, 
cuando todas las cadenas de radio y televisión, 
hacía tiempo que, daban por cierto entre diez o doce 
y las propias imágenes particulares, difundidas por 
irresponsables y poco sensibles viandantes en el 
lugar, mostraban varios cuerpos totalmente inertes y 
a los que nadie prestaba ningún tipo de atención o 
ayuda, porque no se podía hacer nada por ellos. Se 
detalló con claridad la identidad de la persona cuya 
documentación fue encontrada en la furgoneta y 
comenzó a hablar de la explosión de la noche 
anterior en la casa de Alcanar aunque, asegurando 
que esta se produjo por una acumulación de gas[6]. 
Los datos sobre la identificación de un personaje y 
posible miembro de la célula y la sola mención de 
dicha explosión, seguramente alertaron al resto de la 
misma de que estaban muy cerca sobre su pista, lo 
que pudiera obligarles a un más que seguro suicidio 
-a ser posible matando- por ser estos novatos y no 
contar con muchos medios o posibilidades de 
escape. Cosa que ocurrió esa misma noche en 
Cambrils donde acudieron todos juntos (los cinco 
restantes) hacinados en un coche mediano y 
armados de cuchillos y unas latas de refrescos 
rodeando sus cinturones a modo de explosivos. 

La segunda intervención oficial por los mismos 
personajes, fue al filo de la media noche, donde se 
siguió ampliando la información y corrigiendo 
algunos errores anteriores, aunque de nuevo se 
volvieron a citar datos y pistas totalmente 
innecesarios para la prensa y el público en general 
como haber encontrado una segunda furgoneta 
abandonada en una zona comercial lejos de los 
hechos hasta ese momento conocidos. Además, en 
un alarde de imprudencia, el mencionado jefe de los 
mossos respondió solemnemente, a preguntas de un 
periodista, de que estaba plenamente seguro que no 
habría un nuevo atentado en poco tiempo en 
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Cataluña. Una hora y pico más tarde, ocurrió el 
atentado de Cambrils con el resultado de una nueva 
víctima mortal, varios heridos de diversa gravedad y 
cinco terroristas abatidos a tiros. 

A la mañana siguiente en su tercera intervención, 
el mismo mando de los Mossos, se excusó de su 
falta de lucidez en las posibles respuestas porque, 
no había dormido mucho durante esa noche. Nada 
de auto reproche ni tampoco preguntas capciosas e 
intencionadas por parte de la prensa o del periodista 
que había recibido la mencionada aseveración la 
noche anterior. En ninguna de estas declaraciones 
se permitió o admitió la presencia de mandos de la 
Policía Nacional o de la Guardia Civil, 
presuntamente, mucho más expertos y preparados 
en la lucha antiterrorista que los propios Mossos. 
Aparte de un exceso de protagonismo, pudo ser un 
mensaje subliminal más ante los catalanes de que, 
para ellos, estas fuerzas y cuerpos no son 
necesarias en su territorio. 

Con respecto al ataque en Cambrils y la 
respuesta de los mossos no seré yo quien ponga en 
duda si fue proporcionada o no en función de las 
amenazas esgrimidas con “sus armas”; la poca luz 
de la noche que llevara a confusión del agente que 
disparó -del que pronto alguien se ha empeñado en 
desvelar que es un ex legionario, por si acaso se 
empieza a pedir responsabilidades por dicha 
reacción-; el alto estado de cansancio y nervios de la 
jornada o que los falsos cinturones[7] que portaba la 
mayoría, pudieran hacerle ver un peligro mayor. Se 
acabó a tiros con la vida de cuatro de ellos y otro 
compañero, con la del quinto terrorista tras haber 
echado pie a tierra y cobrarse varias víctimas, una 
de ellas mortal. Puede, que la muerte de todos en 
ellos en el momento y lugar del ataque haya 
impedido conocer muchos más datos de esta célula 
que pudieran haber resuelto algunos cabos e 
incertidumbres que, seguramente, quedaran sueltos 
para siempre.  

Para terminar con el ciclo de declaraciones, en 
mi opinión, inadecuadas; baste resaltar la 
aseveración del Ministro de Interior español quien, al 
día siguiente de los hechos de Barcelona y Cambrils, 
entró en polémica sobre si estaba o no desarticulada 
del todo la célula. Las informaciones a la población a 
través de la prensa o las declaraciones oficiales de 
los personajes políticos y policiales deben ser lo más 
acotadas y prudentes posibles. No sea que no se 
cumpla lo asegurado y luego, se pase factura. 
Además, los errores de apreciaciones en estos 
casos, suponen una mancha y tacha para los 
cuerpos policiales implicados -que cuesta mucho 
tiempo levantar- por entenderse que dicho juicio 
proviene de ellos.   

Las primeras declaraciones oficiales del 
Presidente del Gobierno fueron bastante tardías, 
más allá de la media noche del día de los hechos, y 
muy poco esclarecedoras. Las del día siguiente, se 
hicieron desde instalaciones de la Comunidad y junto 
a su Presidente dando una mayor prueba de soporte 
a la propia entidad comunitaria frente a las 

prerrogativas y capacidades del Estado en todo el 
territorio español.   

El lunes 21 por la tarde se localizó, tras ser 
denunciado por una testigo, al huido conductor de 
las Ramblas a unos treinta kilómetros de donde 
abandonó el mencionado coche sustraído, estaba 
solo en una zona de viñedos -cercana a una 
localidad muy conocida por sus cavas- portando 
diferentes ropas. Igualmente, este resultó ser abatido 
de muerte por los mossos. Al parecer, porque 
también portaba y mostró “un cinturón” de 
explosivos, que como los anteriores, resultó ser 
falso. Costumbre esta, la de acabar en el acto con la 
vida de los terroristas, que no discuto, pero pienso 
que empieza a ser endémica y que, además de 
hacerles mártires –el principal fin perseguido por 
ellos-, insisto en que puede dificultar la continuidad o 
rapidez de los subsiguientes procesos de 
investigación. 

Hemos tenido mucha suerte en este tema, la 
célula atacante y anulada en casi su totalidad – 
quedan con vida tres presuntos integrantes- era muy 
joven (entre 17 y 34 años de edad), totalmente 
inexperta y además, a pesar de una planificación 
mucho o poco detallada ya que solo hemos conocido 
y sufrido el plan que parece ser una alternativa al 
inicial y realizado a la desesperada. A esto, se debe 
añadir el fallo en el manejo del explosivo y la 
consiguiente muerte del cerebro organizador lo que 
dejó a la célula sin su cabeza pensante más visible 
y, posiblemente, la persona con mayor ascendencia 
sobre el resto del grupo. Sus resultados, de haberse 
llevado a cabo con todos sus efectivos y explosivos, 
hubieran sido mucho más sangrantes. 

Entiendo la dificultad en la que se encuentran las 
fuerzas policiales y de inteligencia e información del 
mundo en general y de España en concreto para 
luchar contra el terrorismo yihadista por las grandes 
posibilidades de que actúen en cualquier rincón del 
planeta y la necesidad de muchos medios, 
experiencia y muy buena coordinación entre las 
diversas fuentes y fuerzas. Además, este atentado 
demuestra que el modus operandi del EI está 
cambiando: ya no emplea a terroristas retornados y 
formados en combate allá por tierras lejanas que son 
mucho más fáciles de identificar y vigilar que 
verdaderas almas cándidas y personas jóvenes, 
aparentemente integradas en la vida nacional, a las 
que atraen por diversos medios, engaños, promesas, 
convicción o porque realmente sufren un desarraigo 
donde viven o en una sociedad que no les entiende 
y margina; que los medios de financiación para estas 
fechorías pueden haber variado ya que a los 
tradicionales empleados hasta la fecha hay que unir 
los pingues beneficios de los “trasportistas” de 
inmigrantes y refugiados a través del Mediterráneo o 
el control de los manteros[8] y sus diversos 
beneficios. 

La inmensa mayoría de todos ellos son 
refugiados o inmigrantes ilegales y, aunque muchos 
solo sean unos pobres parias y muy buenas 
personas, no sabemos nada de cómo han llegado 
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hasta nosotros, que compromisos han contraído 
para hacerlo y cuáles son sus ideas e ideales. 
Manteros de los que hay a cientos o miles en 
Cataluña y que, por cierto, y al igual que sucede con 
los okupas[9], son bastante bien acogidos y 
protegidos por más de una administración local. 

En este caso particular, parece que la 
financiación del atentado era de poca entidad y que 
la mayor parte de los costos sufragados provino de 
una cierta venta de oro y joyas sin conocer su 
procedencia o de sus bolsillos particulares, aunque 
no se descarta otro tipo de ayuda exterior. 

Es también ciertamente peculiar, que estos 
“nuevos” terroristas yihadistas inicialmente ya no 
buscan inmolarse matando; buscan hacer el mayor 
daño posible y tratan de huir indemnes de sus 
fechorías. Ahora parece que, solo aceptan o buscan 
dicha muerte cuando ya no tienen más remedio al 
encontrarse rodeados o identificados y sin salida 
aparente. Igualmente, ya no suelen llevan armas de 
fuego, quizá porque sean más caras de obtener, 
fáciles de ser perseguidas por la traza que deja su 
adquisición o porque la persona que las va a utilizar 
precisa de una cierta instrucción y adiestramiento 
por lo que su aceptación a matar y la decisión para 
emplearlas necesita un mayor tiempo que un 
convencimiento o captación de última hora, con lo 
que se evitan los arrepentimientos. 

El manejar personas no fichadas es altamente 
rentable porque no levantan sospechas en sus 
necesarios movimientos a Marruecos[10], Francia o 
Bélgica como ha demostrado que se han producido 
por varios de ellos en los meses, semanas y días 
anteriores al atentado. Dichos traslados obedecen a 
contactos exteriores en busca de apoyo o 
entrenamiento, posiblemente a cualquier tipo de 
financiación o para recibir instrucciones concretas 
sobre la forma, modo, lugar y fecha para actuar. 

El sábado 19 se supo que España no iba a 
elevar su grado de alerta, pasándolo al nivel 5 
porque, entre otras cosas no confesadas como tales, 
esto supondría el despliegue de las fuerzas armadas 
por las calles, plazas y puntos neurálgicos de 
nuestro territorio y, hay parte de este territorio 
nacional, que razones separatistas o recónditos y 
perversos sentimientos no quieren ver a nuestros 
soldados ni en pintura por considerarlos como una 
fuerza de ocupación. Al parecer,  según opinión de 
algunos, que yo no comparto, no es este el momento 
de ofender sensibilidades en una tierra que está en 
pleno proceso de escisión[11] donde se les niega 
cualquier tipo de presencia incluso en actos de ocio, 
culturales o de divulgación. Así como, tampoco en el 
País Vasco de cumplida tradición anti militar. 
Además, ambas comunidades han declarado no 
aceptar las recomendaciones que procedan del 
Estado aunque estas sean tan elementales y 
certeras como blindar con bolardos o pesadas 
jardineras los lugares más populares para el tránsito 
de peatones en sus ciudades más importantes y 
atractivas para el turismo o el público en general. 

Con respecto a la cooperación, trasferencia de 
datos y transparencia ente los mossos y las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI, no 
tengo datos para apoyar o criticar las declaraciones 
ni la realidad al respecto. Las autoridades catalanas 
y del Estado se afanan en asegurarlo aunque, 
muchas fuentes, de diferente categoría, ponen en 
tela de juicio dicho trabajo en común o la clara y 
nítida cooperación. Quien lo anuncia y repite, en uno 
u otro sentido, sus razones tendrá para hacerlo. Pero 
lo que sí está claro, es que su existencia y realidad 
es imprescindible por el bien de todos. 

Investigaciones y declaraciones posteriores a los 
hechos apuntan claramente a la responsabilidad del 
famoso y ya confirmado fallecido imán de Ripoll. Una 
persona fichada por droga y con múltiples contactos 
con yihadistas durante su estancia en la cárcel de 
Castellón; que campaba a sus anchas dentro y fuera 
de España sin ningún tipo de control especial, a 
pesar de haber sido repudiado hace meses por su 
propia comunidad y haber abandonado la dirección 
de su mezquita. Un hombre, del que se ha sabido 
que, además de cumplir su condena de varios años 
en prisión, fue condenado a ser extraditado, pero 
que gracias a las lagunas y resquicios de nuestro 
Código Penal y la bonanza de algunos jueces, sorteó 
dicha condena y estaba en situación de obtener la 
propia nacionalidad española. Sus habilidades eran 
tales que supo, sin levantar muchas sospechas, 
llegar y captar a un gran grupo de jóvenes que, eran 
amigos o hermanos entre sí y que les cambió 
totalmente su forma de pensar y actuar en tiempo 
record, incluso les hizo abandonar sus malos hábitos 
con respecto a volver a practicar su religión y 
repudiar el uso de las drogas y el alcohol. 

Pero mi pregunta es que si ahora todos esos 
incrédulos familiares y vecinos alegan haber 
observado, durante meses, ciertos cambios 
anormales y que la propia comunidad musulmana 
había repudiado al imán por radical ¿Por qué no se 
supo nada por parte de las fuerzas policiales y de 
inteligencia de estos aspectos? Es seguro que la 
involucración de la comunidad musulmana para 
denunciar y tratar de evitar este tipo de actos es bien 
poca. Encubriendo u ocultando comportamientos 
alarmantes por un falso corporativismo, amiguismo o 
familiaridad, no se dan cuenta del mal que hacen a 
ellos mismos y a toda la humanidad. 

De nada sirven luego las lágrimas y los signos de 
incredulidad. En Occidente, tras los atentados, nadie 
tiene miedo de salir en los medios y contar los 
avatares y descarríos de su hermano, hijo, sobrino o 
vecino; quien habiendo sido un buen chico hasta 
hace poco; de pronto, aparece como un malvado 
terrorista. Quizá la razón de ello sea porque saben, 
que a pesar de que se pueda generar cualquier 
brote mínimo de islamofobia, este será temporal, 
poco generalizado y porque en occidente, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países como 
Israel, no se adoptan medidas contra las familias del 
terrorista. Por estas tierras, estos quedarán 
cubiertos, en su casa, sin problemas y hasta puede 
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que sean merecedores de una mayor asistencia 
social de las que ya muchos, incluido alguno de los 
terroristas, disfrutaban.   

No pretendo defender, en absoluto, lo que se 
hace en Israel, pero la comunidad musulmana, si de 
verdad quiere luchar contra esta lacra, si no quieren 
ser mirados con odio y encontrar ciertos problemas 
de convivencia pausada tras la multiplicación de 
estos actos; debe implicarse más en la lucha contra 
el terrorismo yihadista desde dentro de sus filas, no 
solo basta con repudiar a sus imanes descarriados; 
sino, que deben denunciar actos sospechosos a la 
policía; su certera y fundamentada opinión será de 
mucha utilidad.  

Con respecto a la vivienda okupada y sede de la 
célula terrorista, una vez más salta a la palestra el 
grado de ineficacia de la Ley y la justicia ante este 
tipo de actos. Una vivienda unifamiliar, perteneciente 
a un banco, ha estado ocupada esporádicamente, 
sin ningún control ni denuncia durante seis meses a 
pesar de que en ella se realizaban tareas de 
almacenaje de material altamente explosivo en 
cantidades desproporcionadas (más de 100 
bombonas de gas y acetileno). 

Un hecho que tampoco debe pasar 
desapercibido para el manejo de la investigación 
posterior al ataque es la reciente concurrencia de 
cambios en las cúpulas policiales catalanas y del 
Estado  y los consiguientes cambios en los 
escalones subordinados en momentos de mucho 
trasiego de turistas; grandes posibilidades de 
potenciales ataques terroristas espontáneos, 
coordinados o encadenados que nunca se pueden 
despreciar. Máxime, ahora que el EI puede estar 
ordenando movimientos o actividad al máximo como 
forma de contrarrestar sus fracasos militares en Siria 
e Iraq y, por último, no debemos pasar por alto, que 
encontrarnos muy cercanos al uno de octubre y las 
complicaciones que se pueden derivar del intento o 
puesta en práctica del conocido proceso en Cataluña 
a pesar de la firmeza y confianza en la aplicación de 
la justicia en defensa del orden constitucional. 

El Pacto antiterrorista se ha celebrado el lunes 
21 de agosto; aparte de la presencia de los tres 
partidos miembros parte del mismo PP, PSOE y 
Ciudadanos; Podemos ha continuado su postura en 
la misma posición de observación. La novedad para 
esta convocatoria es que se han presentado y por 
primera vez, aunque como observadores, el PdCAT, 
Esquerra Republicana de Cataluña (ambos en el 
gobierno de la Generalidad) y el PNV. Tan solo Bidu, 
no ha querido sumarse a dicha convocatoria; noticia, 
por otro lado, totalmente esperada. Es una pena que 
a pesar de que los actos terroristas y sus 
consecuencias estén todavía presentes en la retina 
de todos los españoles, los mencionados  partidos 
mantengan una distancia muy alejada de la firme 
condena al terrorismo yihadista y solo aparecen a la 
hora de hacerse una foto sin adoptar ningún 
compromiso. No sé qué es lo que estos pretenden, 

pero, su diferencia y distanciamiento con la unánime 
repulsa de la ciudadanía puede ser un paso en falso.    

A pesar de los grandes esfuerzos en la 
identificación de las víctimas y de la profesionalidad 
del personal forense, hemos vuelto a dar la misma 
imagen que se dio en Londres con la identificación 
de alguna de ellas. Un pobre niño australiano, que 
paseaba con su familia directa, fallecido en el acto, 
se ha tardado dos días en darle por fallecido por 
mucho que su fotografía y rasgos dieran la vuelta al 
mundo en una búsqueda desesperada y, 
oficialmente no se supiera nada de él. 

No se debe olvidar que la finalidad última del EI 
es la desestabilización del orden institucional fuera 
de los territorios que controla en mayor o menor 
medida, atacar a los escasos valores que todavía 
sustentan las sociedades occidentales, crear el 
malestar entre los ciudadanos y sus dirigentes allí 
donde actúan y buscar reacciones entre aquellos 
que puedan poner en peligro la normal convivencia 
de los millones de musulmanes que viven alejados 
de sus países de origen, creando con ello un mejor 
caldo de cultivo en donde poder aumentar el número 
de adeptos a su causa.  

No quisiera terminar este relato –basado en 
noticias y relatos de los medios- de unos hechos 
todavía no acabados o esclarecidos del todo, sin 
hacer una clara y positiva referencia a las reacciones 
individuales y colectivas de la población dentro y 
fuera de España. Hemos sido testigos de 
manifestaciones, concentraciones y todo tipo de 
gestos humanitarios y de convivencia que ponen de 
relieve el alto grado de civismo y cooperación de los 
ciudadanos de a pie, que sin seguir directivas ni 
premisas políticas, han sido capaces de sacar lo 
mejor y más positivo de sus mentes y corazones. 

Mención aparte debe hacerse con el personal 
sanitario y de protección y cuerpo de bomberos, que 
estando de servicio o fuera de él, demostró su alto 
grado de preparación y predisposición para ayudar y 
salvar el mayor número de víctimas posible en 
momentos de gran trascendencia por la importancia 
de sus heridas traumáticas. 

También, es de justicia remarcar el entusiasmo 
de los cuerpos policiales que aún siguen actuando 
en torno al tema; que a pesar de ocupar puestos en 
su grado o nivel más bajo o de base, son quienes 
han cumplido y siguen cumpliendo con sus 
obligaciones llegando incluso a doblar turnos o a 
renunciar a sus merecidas vacaciones por un alto 
sentido del deber y en la creencia de que aunque 
sus dirigentes y mandos tengan otras intenciones, 
ellos saben perfectamente que es lo que deben 
hacer. 

Ahora, en atención a la multitud de datos, la 
escasez de tiempo para depurarlos y pidiendo 
disculpas por el error que pudieran contener algunas 
de las informaciones volcadas y recogidas de 
muchos medios, es el momento de que sean Vds. 
los que saquen sus propias conclusiones. 
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Notas: 
[1] Sustancias ambas que se llegaron a almacenar en grandes cantidades sin levantar sospechas a pesar de 
la dificultad aparente de conseguir dichas bombonas llenas sin entregar a cambio una vacía o por iniciar un 
nuevo contrato. 
[2] Investigaciones y análisis realizados, al parecer, con posterioridad a los atentados terroristas indican la 
presencia de Triperóxido de Triacetona (TATP), un alto explosivo de fabricación casera más conocido como 
“la madre de Satán”, de mención muy común en los foros yihadistas y confirmada su utilización en otros 
atentados en Europa en Manchester o Bruselas 
[3] Posteriormente se ha sabido que el camino seguido por el terrorista; cruzó a pie Barcelona -unos seis 
kilómetros- hasta llegar a la Universidad donde continuó con sus fechorías. 
[4] Según algunas fuentes, el vehículo tiroteado no tenía ni un solo impacto de los diez tiros disparados desde 
dicho control. 
[5] Por las informaciones dadas y por tener que soportar largas intervenciones en catalán y su posterior 
versión en español ante una audiencia nacional y extranjera que desconoce dicha lengua cooficial y cuando 
todos estábamos ávidos de conocer la realidad y el desarrollo de los hechos. 
[6] Mossos no consideraron otra hipótesis que la de un accidente por acumulación de gas y, aparentemente, 
no lo comunicaron oficialmente a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. Tampoco les dejaron investigar, a 
pesar de que, según algunas fuentes, la Guardia Civil del puesto más cercano, se personó en el lugar del 
incidente tras la explosión. El ocupante de la casa que resultó herido, fue trasladado al hospital aunque no en 
calidad de detenido hasta pasadas muchas horas más. 
[7] Característica esta de aparición y repetición reciente, que no tiene más que alguna de las siguientes 
justificaciones: que sea fruto de una escasez de medios o conocimientos reales para su fabricación, crear una 
efímera ola de terror inicial o que su muerte como mártir sea certera por la amenaza que dicho aparente 
cinturón explosivo representa. 
[8]No sé si tendrían vetada las ventas en el lugar, pero lo cierto, es que ninguno de ellos tenía desplegado su 
“escaparate” en el momento y lugar del atentado. 
[9] Conviene recordar que la célula gozaba de plena impunidad en Alcanar al ser considerados unos “pobres” 
okupas más. 
[10] País del que proceden cuatro de cada diez yihadistas y donde se viene practicando una incomprensible 
política bastante permisiva con ellos. Se sabe, que para el próximo sábado, está previsto el indulto de 15 
condenados salafistas por el Rey de Marruecos, Mohamed VI. 
[11] Ni siquiera este acto cruento en el que España entera ha mostrado todo su cariño, comprensión, 
solidaridad y apoyo con los conciudadanos españoles en Cataluña, sus dirigentes han dejado de usar el foco 
mediático para lanzar soflamas en pro de su llamado proceso de desconexión. El propio Presidente catalán 
declaró que no iba a cambiar su hoja de ruta al respecto, el Consejero de Interior hizo distinciones entre las 
bajas citando textualmente a dos catalanes y otros dos españoles y el mal llamado Ministro de Exteriores hizo 
gala de ser tal reuniéndose con verdaderos Ministros de Exteriores  extranjeros que contaban con víctimas en 
el atentado; cosa que la prensa catalana ha dado pábulo y amplia propaganda. La falta de asistencia a tiempo 
de su comienzo a la misa funeral oficial de Estado y declaraciones posteriores de grupos extremistas y 
separatistas como la CUP y otros oponiéndose a la presencia del Rey Felipe VI en actos y manifestaciones de 
repulsa son otras pruebas de ello. 
 
Fuente de la Imagen:  
http://imagenes-cdn.lagacetadesalamanca.es/multimedia/fotos/2017/08/17/100627/rambla07-18_g.jpg 
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Binomios, una herramienta a la altura de la tecnología           
Por Emanuel Moya Osorio (México) 
 

 
Los perros entrenados son una herramienta indispensable para la seguridad. 

  
Existen diversas formas de detección de drogas, 

sustancias prohibidas y artefactos en los 
aeropuertos, las más comunes son las típicas 
revisiones de equipaje y verificación de objetos que 
trae la gente en la ropa o en el cuerpo (palpamiento 
físico), otras se realizan mediante arcos de detección 
de metales con el fin de ubicar armas de fuego, 
armas blancas o punzocortantes, también se cuenta 
con escáneres para observar al interior del equipaje 
de mano o de las personas. Es común observar otro 
tipo de revisión que por lo general no va dirigida a 
los pasajeros sino al equipaje documentado y a las 
aeronaves en particular, se trata de la revisión 
canina o con binomios caninos, ésta consiste en 
perros que son entrenados por personal de policía 
en centros especializados de adiestramiento en 
compañía de un instructor o guía. Al respecto, se 
pueden ocupar diversas razas de perros para este 
tipo de labores ya que no hay una en particular para 
cada función, así lo refirió Juan Montoya quien es 
perito profesional e instructor o entrenador de la 
Unidad Canina de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la 
República (PGR) en México, en entrevista con el 
periódico Publímetro.  

El entrenamiento dependerá en gran medida de 
las capacidades de cada can sin importar el tamaño 
y sexo del mismo. Los binomios o binomios sensores 
como también se les suele llamar se conforman por 
un instructor que por lo general es policía o militar y 
un perro, el instructor es quien guía y conduce al 
perro entrenado al área de posible riesgo. Ya en 
operación el policía realiza un acercamiento por el 
equipaje de la aeronave con la finalidad de que el 
perro detecte mediante el olfato posibles amenazas 
como explosivos, dinero falso y en exceso, sobre 
todo tratándose de dólares, drogas y 

estupefacientes, sustancias peligrosas o prohibidas, 
y cadáveres. 

Los binomios son una gran herramienta en el 
combate al terrorismo y al narcotráfico en los 
aeropuertos y aduanas, difícilmente son engañados 
y tienen un alto porcentaje de efectividad. 
Actualmente han resultado sumamente útiles en las 
labores de búsqueda de cuerpos dentro de fosas 
clandestinas donde por su ubicación geográfica 
resulta prácticamente imposible detectarlos a simple 
vista o vía aérea, también se usan en labores de 
rescate y emergencias de desastres naturales para 
encontrar personas atrapadas o en peligro de 
muerte. 

Estos perros también son conocidos como perros 
policía ya que cuentan con un entrenamiento por 
medio del juego mediante el cual se les proporcionan 
esencias y olores impregnados en pelotas u objetos 
de lo que se piensa encontrar, esto es con el fin de 
que el mismo se acostumbre a perseguir el aroma, 
ahora bien, en el caso de los perros que buscan 
explosivos el entrenamiento varia un poco, toda vez 
que no se intentará llegar directamente al objetivo 
identificado por el riesgo que esto conlleva, el perro 
cuenta con la instrucción de búsqueda por medio de 
un marcaje pasivo detectando el material explosivo y 
sentándose cerca del hallazgo, indicando con 
precisión en qué lugar se encuentra el objeto de 
peligro pero a una distancia considerable.  

Ahora bien, los perros deben ser entrenados 
desde muy pequeños, algunos desde los 3 meses de 
edad y hasta los 3 años, siendo una característica 
primordial que sean juguetones o inquietos, estos a 
su vez son jubilados por lo general pasados los 7 u 8 
años de servicio, se les rinde honores y son 
adoptados por personas interesadas en su cuidado, 
es un mito que son sacrificados y que se les droga 
para su entrenamiento.     
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Al respecto, la Policía Federal (PF) cuenta con 
varios perros entrenados para llevar a cabo las 
labores de investigación criminal, de rescate, 
búsqueda de explosivos o cadáveres, los cuales son 
certificados por parte del Gobierno de Estados 
Unidos, a su vez la PGR cuenta con sus propios 
binomios y un centro de entrenamiento como se 
refirió en párrafos anteriores, por su parte la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) los 
utiliza en gran medida para labores de combate al 
narcotráfico y de rescate ante desastres naturales, 
las policías estatales, cuerpos como bomberos y de 
protección civil cuentan también con algunos, esto 
debido a la naturaleza de las instituciones y a la 

importancia que estos representan para el buen 
desempeño de sus funciones. 

Finalmente, nos damos cuenta de que contar con 
estas herramientas para la investigación criminal y 
persecución de los delitos en su mayoría los 
cometidos en flagrancia resulta sumamente efectivo, 
un perro no se detendrá ante una amenaza, 
difícilmente será engañado debido a su agudo olfato 
y jamás podrá ser corrompido a diferencia de 
hombres y mujeres. 

Se trata de una herramienta para las 
investigaciones que debe ser utilizada con más 
frecuencia, hace falta promoverla más, siempre 
respetando la vida y la integridad de los animales 
que forman parte de un buen equipo de trabajo. 

 
 
Referencias:  
Periódico Publimetro: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/11/30/38-policias-peludos-que-pgr.html 
Fuente de la Imagen: http://safeti.com.mx/assets/img/servicios/serv-binomio.jpg 
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Comando Anti Extorsión y Secuestro 

CONAS / GAES 
 

En los catorce años anteriores a la creación del CONAS, en 

Venezuela se registraba en promedio un secuestro diario. En 2011 

hubo 1.168 secuestros y en el 2012 fueron 665. Esto según el reporte 

que tiene la División de Estadísticas del CICPC (policía judicial). Hoy en 

día las cifras han disminuido, y está unidad además de contrarrestar 

ese delito, cumple misiones contra el terrorismo, el crimen organizado, y 

contra agentes que atenten contra la seguridad del Estado. 

El Comando Nacional Atiextorsión y Secuestro - CONAS, fue 

creado y activado mediante Resolución del MPPD Nro. 000568 del 02 

de abril de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.140 de fecha 

04 de abril de 2013, siendo conformado por un Estado Mayor y 24 

Grupos Antiextorsión y Secuestro (GAES), con sede en cada Entidad 

Federal de la República, con la firme misión de erradicar la Extorsión y 

el Secuestro.  

Depende del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la 

Guardia Nacional. Trabaja de la mano con la División de Antiextorsión y 

Secuestro del CICPC (Policía Judicial). 

El CONAS tiene la siguiente estructura organizacional: un 

Comando, una Ayudantía, Asesoría Jurídica, Segundo Comando y 

Estado Mayor, División de Investigaciones Penales, División de 

Procesamiento y Análisis de la Información de Inteligencia Criminal, 

División de Negociación e Intervención, División de Doctrina y 

Programación y Control, División de Administración y Compañía de 

Apoyo. 

Sus funciones son: Conducir operaciones policiales como órgano 

de investigaciones penales en el combate de la extorsión, el secuestro y 

los delitos conexos; Ejecutar operaciones de busqueda y procesamiento 

de informacion delictual; Realizar operaciones de rescate de personas 

en áreas rurales y urbanas; Brindar asesoramiento y seguridad a las 

personas potencialmente secuestrables, a la familia de los plagiados y a 

las personas sometidas a delitos de extorsión; Realizar campañas 

informativas a la comunidad para la prevención y reducción de los 

delitos de extorsión y secuestro.  

Recurso humano: Inicialmente el CONAS contaba con 1.250 

efectivos. Incluyendo mujeres en los equipos de choque de los GAES.  

En cuanto a recursos tecnológicos, cuenta con:  

• Equipos de vaciado forense (telefónico).  

• Equipos de Geo localización de teléfonos móviles.  

• Software para análisis telefónico y manejos de gran volumen de base 

de datos.  

• Inhibidor o bloqueadores de llamadas telefónicas, conexión wifi y 

bluetooth. Entre otros. 

 

Fotos: © Guardia Nacional de Venezuela. 
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