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Editorial 
Esta última semana nos hemos levantado con noticias diferentes, la 

detención por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes 

radicales violentos que, ya sea a través de adoctrinamiento y 

captación, financiación o intento de atentado inminente operaban en 

diferentes países europeos. Esta última detención en Palma de 

Mallorca ha llevado frente la justicia a seis personas relacionadas 

con el terrorismo yihadista, 4 en Palma de Mallorca, una en Reino 

Unido y otra en Alemania. Este grupo forman el conjunto de 

arrestados de esta operación antiterrorista llevada a cabo por la 

policía Española.  

Desde los atentados de Paris y su relación con la vecina Bruselas, 

los cuerpos y fuerzas de seguridad Belgas han estado controlando 

las diferentes zonas más radicales en busca de posibles 

radicalizados. En diciembre del año pasado elevaron el nivel de 

alerta a 4 de 4, el máximo posible en este país europeo. Después, 

todo y las informaciones de inteligencia indicando la posibilidad de 

un atentado inminente, rebajaron el nivel a 3. No olvidemos que 

Bélgica tiene, en cuanto a proporción por habitante, el mayor número 

de jóvenes europeos que han viajado a Siria e Iraq para radicalizarse 

desde la aparición de Dáesh (de los más de 8.000 europeos que 

están luchando en esos países unos 500 son belgas. Si bien el 

número no parece alto, al ponerlo en proporción con la población 

belga es cuando se aprecia mejor la magnitud de esa cifra). 

Pese a ser muy importante el seguimiento de los radicalizados por 

parte de los servicios de inteligencia y policiales con el fin de evitar 

los atentados que pueden ejecutar en Occidente, más importante es 

prevenir e impedir que estos jóvenes entren a formar parte de este 

tramo de reclutamiento, proceso que los lleva a matar por una 

religión que no tiene nada que ver con el islam. Conocer y controlar 

los espacios donde estos jóvenes puedan estar en contacto con 

reclutadores, como redes sociales, cárceles, centros de menores y 

formar a los funcionarios y cuidadores que trabajan en ellas para que 

sean capaces de detectar a los reclusos que se introducen en el 

circuito penitenciario con el objetivo de captar o introducir a estos 

menores en el discurso radical. 

No olvidemos que no sólo son víctimas de estos asesinos las 

personas que fallecen bajo los efectos de estos atentados, también 

lo es toda la comunidad musulmana cada vez que hay una catástrofe 

de este tipo y los jóvenes que no hemos sabido proteger de caer en 

manos de estos grupos terroristas. 

David Garriga 
Co-Director 
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Esta edición posee 11 Secciones con 16 Artículos, escritos por 13 
analistas europeos y 3 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. 

 

En portada: Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE. El Batallón de 
Operaciones Policiales Especiales conocido por su acrónimo BOPE, es la tropa 

de élite de la policía militar de Río de Janeiro, Brasil. Expertos en combatir 
bandas del narcotráfico, también tienen capacidades antiterroristas. 

-Reseña de la unidad al final del Boletín- 
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El último gran ideólogo del yihadismo  
Enric Caballería (España). 
 

 
Abu Muhammad al-Maqdisi 

 
En el boletín número 7 de Triarius escribí sobre 

los principales ideólogos históricos del yihadismo 
internacional. En esta ocasión me gustaría hablar 
del último ideólogo vivo de este fenómeno. Este 
teólogo es relevante porque a día de hoy aún 
escribe discursos y fetuas referentes de cómo hacer 
la yihad en el mundo entero. Estoy hablando de Abu 
Muhammad al-Maqdisi.    

Abu Muhammad al-Maqdisi (1959-) es un 
teólogo palestino-jordano y en la actualidad el 
único ideólogo yihadista vivo. Él piensa que la yihad 
debe ser dirigida primera contra los gobiernos 
árabes y luego hacia los enemigos lejanos. Él 
entiende que el rival cercano es más importante 
porque su influencia es mayor en el mundo árabe. 
Por tanto, la yihad debe ser dirigida contra el 
enemigo adyacente y luego hacia el próximo más 
cercano y así de forma continua. Atacar primero a 
los adversarios más alejados sólo distrae del 
objetivo principal. Considera que los dirigentes 
árabes deben ser derrocados, pues son idólatras y 
apóstatas que ignoran la voluntad de Alá y 
colaboran con los infieles. Además, argumenta que 
el propósito de la lucha armada debe ser crear 
muchas pequeñas zonas de influencia islámica 
donde los yihadistas puedan difundir sus ideas y 
reclutar nuevos partidarios. Estos territorios y sus 
habitantes son las semillas del futuro califato. Esta 
estrategia propuesta por al-Maqdisi refleja su 

perspectiva sobre cómo promover mejor la 
islamización. Él opina que es más efectivo combinar 
las tácticas yihadistas (lucha armada) con los 
métodos de los puristas (la predicación y la 
educación). Por consiguiente, el propósito de la 
yihad no es convertir, sino liberar.  

En la obra Millat Ibrahim (La religión de 
Abraham), al-Maqdisi evoca la fidelidad del profeta 
Abraham hacia el monoteísmo y acentúa su rechazo 
a la idolatría para fundamentar su concepto de 
yihad. El verso 60:5 del Corán describe la sinceridad 
y la lealtad del profeta Abraham, quien se somete 
con devoción al único Dios, Alá. Su sinceridad hacia 
la unicidad de Dios de nuevo es evidente cuando 
destruye los ídolos alabados por su comunidad y los 
repudia. Luego Abraham y sus seguidores dijeron 
las palabras “bura-a-u” o “libre de”, que demuestra 
su disociación con los pecadores. 

Al-Maqdisi utiliza este verso para explicar su 
interpretación del concepto de al-wala’wal-bara’ (la 
lealtad y el desligamiento), una noción islámica 
clásica que exhorta a los musulmanes a demostrar 
solidaridad con los demás musulmanes y antipatía 
hacia los incrédulos. Esta idea es un elemento 
esencial de su doctrina de la yihad. Según él, la 
historia del profeta Abraham demuestra que son 
obligaciones fundamentales aceptar el monoteísmo 
y repudiar a los infieles. Además, proclama que la 
relación entre los musulmanes y los no creyentes 
tienen que ser de enemistad y odio.  

Para sustentar sus ideas, Al-Maqdisi también 
cita al teólogo Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 
quien dijo que los dos principios básicos del islam 
son aceptar el monoteísmo y luchar contra la 
innovación. Es pues obligatorio realizar la yihad 
contra los infieles hasta que se sometan a la 
voluntad de Alá. Al-Maqdisi exhorta a los 
musulmanes a que imiten a Abraham y enuncien las 
palabras “libre de” hacia los regímenes árabes y sus 
partidarios incluyendo sus ejércitos, servicios de 
inteligencia, cuerpos de policía, cortes, leyes, 
constituciones y valores. Así, los creyentes pueden 
afirmar su devoción al monoteísmo y demostrar su 
rechazo a la idolatría y el pecado que existe en sus 
sociedades. Además, recomienda a los musulmanes 
hacer acusaciones de apostasía y dirigir la yihad 
tanto contra los gobiernos árabes como hacia sus 
seguidores y las instituciones que les apoyan.  
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De igual forma, Al-Maqdisi es muy crítico hacia 
la democracia, ya que la misma sitúa la soberanía 
en los hombres y no en Dios. Indica que esta 
ideología es muy parecida a una religión y que su 
“libro sagrado” es la constitución. Asimismo, dice 
que los parlamentos árabes son instituciones 
politeístas y refugios para las creencias paganas, 
pues en estos “templos” los representantes y 
demás políticos son apreciados como “ídolos” y 

“dioses”. Por consiguiente, advierte que esa forma 
de gobierno de origen griego es otra religión más, 
pero no es la religión de Alá. Las enseñanzas de este 
teólogo han influenciado a muchos yihadistas 
incluyendo al jordano Abu Musab al-Zarqawi (1966-
2006). 

 

 
Referencias: 
Suárez Ballester, Juan Marcos. El pensamiento salafista yihadista y su concepto de la yihad. Revista relaciones 

internacionales de la UNAM. 
Wiktorowicz, Quintan, “Anatomy of the Salafi movement” en Studies in Conflict & Terrorism, vol. 29, núm. 3, Routledge, 

Nueva York, abril-mayo 2006 
Imagen: (https://www.counterextremism.com/extremists/abu-muhammad-al-maqdisi) 
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Los Muyahidines del Pueblo de Irán ¿Héroes o villanos? Un 

ejemplo de desmovilización de grupo terrorista 
Alfredo Campos (España). 
 

 
 
Introducción 

Los Muyahidines del Pueblo de Irán (también 
conocidos por las siglas PMOI, MEK o MKO) o 
"Moyahedin-e Jalq" en persa, fue una organización 
fundada en el año 1965 por un grupo de 
estudiantes de la Universidad de Teherán, cuyas 
ideas radicales se centraban en la revuelta armada 
contra el Shah Mohammad Reza Pahlavi, a quien 
consideraban una marioneta de los Estados Unidos. 
Dicha organización establecía sus principios básicos 
en una mezcla de ideas marxistas y valores 
islámicos que se traducían en la lucha 
revolucionaria, como bien refleja su nombre 
"Mujahedin-e Khalq" (Los Guerreros Santos del 
Pueblo).  De hecho, la organización se vio envuelta 
casi desde su fundación en una serie de atentados 
terroristas y ataques armados contra instalaciones, 
agentes gubernamentales y ciudadanos extranjeros 
de países occidentales que apoyaban al anterior 
gobierno iraní. Su líder desde 1979 era Masoud 
Rajavi, aunque aliado en un primer momento con 
Khomeini en la lucha contra el shah, pronto las 
diferencias entre ambos líderes salieron a relucir 
teniendo así la organización que salir al exilio ya que 
en Irán muchos de sus miembros fueron 
encarcelados o ejecutados. Posteriormente, la 
organización fue liderada conjuntamente con su 
esposa Maryam Rajavi. 

Antecedentes del problema 
La organización se estableció en un primer 

momento en Francia pero posteriormente fue 
expulsada de aquel país y acogida por el régimen 
iraquí de Sadam Hussein en los años 80, quien les 
proporcionó protección, financiación, armas, 
municiones, vehículos, tanques, entrenamiento 
militar y el uso de varias bases militares distribuidas 
a lo largo del país. El objetivo de todo ello era servir 
de milicia armada auxiliar en la lucha de Iraq contra 
Irán. En las postrimerías del conflicto, habiendo 
anunciado Khomeini un alto el fuego, los 
Muyahidines lanzaron la operación Forough Javidan 
(Luz Eterna) bajo las órdenes del matrimonio Rajavi, 
en un desesperado intento de tomar el poder y 
terminar con el régimen iraní de los ayatollahs 
provocando un levantamiento popular contra este. 
La operación fue un completo fracaso perdiendo los 
Muyahidines más de la cuarta parte de sus 
combatientes (aproximadamente 1500).    

Cuando terminó la guerra entre estos dos 
países, el grupo siguió prestando sus "servicios" a 
Sadam Hussein en el marco de la represión de las 
revueltas kurda y chií que tuvieron lugar en Iraq en 
los años 90. Pese a ser negado este extremo por 
altos mandos del MEK, existen reseñas de prensa 
que citan a Maryan Rajavi animando a sus 
combatientes a "poner a los kurdos bajo sus 
tanques y ahorrar sus balas para la Guardia 
Revolucionaria de Irán", junto con el hecho de que a 
su marido, Massoud, le fue concedida una alta 
distinción militar, la medalla Rafedeen, por parte de 
Sadam Hussein.   

Una vez derrocado el régimen de Sadam, en el 
año 2003 las fuerzas de ocupación norteamericanas 
negocian con los Muyahidines la rendición y el 
desarme del grupo, así como la protección de sus 
miembros en la principal base, campo Ashraf (en las 
inmediaciones de Bagdad) otorgándoles el polémico 
estatus de "personas protegidas" bajo las 
disposiciones de la cuarta Convención de Ginebra.  

Finalmente, una vez que se transfiere la 
responsabilidad de la custodia de los miembros de 
este grupo a las autoridades iraquíes, éstas no 
logran llevarlo a cabo de manera efectiva por acción 
u omisión, ya que el campamento sufrió diversos 
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ataques por parte de milicias armadas chiíes, 
muriendo algunos de sus miembros. El gobierno 
iraquí negoció el traslado de los residentes de 
campo Ashraf a campo Liberty y finalmente 
manifiestó su intención de expulsarlos del país ya 
que no consideraba "grata" su presencia en aquel 
país. Por ello, diversas gestiones por parte de 
Organismos y Agencias Internacionales 
determinaron la necesidad de reasentar a los 
miembros de este grupo que todavía permanecían 
en Iraq, a diferentes países lejanos a la zona de 
conflicto. 

El grupo fue designado como organización 
terrorista por varios países occidentales. En 
concreto, la Unión Europea la incluyó en su lista en 
el período comprendido entre los años 2002 y 2009 
(Posición Común 2001/931/CFSP sobre la aplicación 
de medidas específicas para combatir el terrorismo 
y sus diferentes actualizaciones), siendo en éste 
último año excluida de la lista el 26 de enero, al 
declarar formalmente el abandono de las armas, 
marcando el hito de ser la primera organización de 
estas características que se suprimía de dicho 
listado. 

 
Conclusión 

A pesar de su escaso impacto en los recientes 
conflictos de Oriente Medio, el caso de la 
desmovilización de este grupo resulta un 
interesante objeto de estudio del que se pueden 
extraer muchas enseñanzas y aprender de los 
errores cometidos. ¿Puede considerarse entonces 
neutralizada la amenaza? Este grupo hoy 
considerado uno de los principales de la oposición 
democrática de Irán,  llegó a constituirse en una 
especie de secta o culto, liderado con mano férrea 

por el matrimonio Masoud y Maryan Rajavi, dentro 
de lo que ellos mismos denominaron "revolución 
ideológica", estableciendo todo un sistema de 
devoción a los líderes y un riguroso código de 
comportamiento que incluía entrenamiento militar 
y manejo de armas,  sesiones de auto-reprobación, 
divorcio obligatorio, celibato, separación forzada de 
la familia y amigos la segregación de género. El 
objetivo final de todas estas directrices no era otro 
que conseguir el sometimiento total de los 
seguidores a los líderes, para que sirvieran a sus 
fines e intereses políticos y militares. Gran parte de 
los miembros de este grupo (800 
aproximadamente) han sido reasentados en Albania 
donde viven tolerados por el gobierno albanés por 
razones humanitarias, a pesar de las reticencias de 
muchos expertos. ¿Volverán a constituir una 
amenaza en el futuro? Lo cierto es que sus 
miembros no han recibido el tratamiento de 
miembros de una organización terrorista y además, 
han sido considerados más bien como valiosa 
fuente de información de inteligencia militar, 
obviando las conexiones de este grupo con otras 
organizaciones como el Estado Islámico, conocidas 
en círculos militares.  Por otro lado, se cuestiona la 
idoneidad del traslado de este contingente a 
Albania, al ser rechazado su reasentamiento a la 
mayor parte de países occidentales por afectar a la 
seguridad nacional, donde permanecen confinados 
en un complejo cerrado, teniendo en cuenta los 
elevados niveles de corrupción y delincuencia así 
como el fácil acceso a armas que existe en este país 
europeo.  

Las respuestas a todas estas inquietudes solo el 
tiempo nos las traerá. 
 

 
 
Referencias:  
RAND Oficina de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. The Mujahedin-e Khalq in Iraq. A policy Conundrum. 2009. 
Javier Ruiz Arévalo, “Daesh en Afganistán: ¿Una amenaza real?", Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 2, 

No. 2, (2016), pp. 153-169. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.4.7 
Documento de ACNUR "Residentes del Campo Nuevo Iraq (anteriormente Campo Ashraf) y la determinación de sus 

solicitudes de estatus de refugiado". 13/09/2011 y sucesivas actualizaciones de 01/02, 28/03, 13/12/2012 ,14/02 y 
19/07/2013.  

Documental Deutsche Welle (26/05/2016) https://www.youtube.com/watch?v=74im2kskJyw  
Documental Al Jazeera "Cult of the Chameleon" (17/10/2007)   

https://www.youtube.com/watch?v=jDlNWErYCGw&list=PLF8F830D8BB1DC6BD  
Fuente de la imagen:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:People%27s_Mujahedin_Organization_of_Iran_Logo.jpg 
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Plan transversal por la convivencia y la prevención de la 

radicalización violenta en la ciudad de Málaga 
Por David Garriga (España) 
 

 
 

Cuando hablamos de prevención y contra 
narrativa frente a la radicalización violenta una de 
las herramientas que nos viene a la cabeza y que 
todos los expertos en el tema consideran 
fundamental es el de la importancia de la formación 
y la sensibilización de la sociedad para disminuir 
esos grados de radicalismo y evitar que vayan a 
más, convirtiéndose en un radicalismo que pase a la 
acción. 

Un proyecto pionero en sensibilizar y construir 
una ciudadanía activa y resilente que abogue por la 
cohesión social, mejore la convivencia, respete la 
libertad religiosa y de culto y evite la 
marginalización y el radicalismo, lo encontramos en 
el Plan Transversal por la Convivencia y la 
Prevención contra la Radicalización Violenta 
coordinado por Julio Andrade (Teniente de Alcalde 
de Málaga) y Ruth Sarabia (Directora General del 
Área de Gobierno) y trabajado conjuntamente con 
el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del 
Interior de España en la ciudad de Málaga. 

Dentro de los cuatro objetivos principales de 
lucha contra el terrorismo (Prevenir, Proteger, 

Perseguir y Responder), este plan focaliza sus 
recursos y esfuerzos en el primero de los cuatro 
pilares, en el de la prevención. Una prevención 
como respuesta a una necesidad nacional de 
tratamiento del fenómeno de la radicalización 
violenta.  

Su objetivo principal consiste en evitar que las 
personas se unan al terrorismo trabajando sobre los 
factores o causas profundas de la radicalización 
violenta y del reclutamiento terrorista. 
Complementando así, las acciones que ya están 
desarrollando los diferentes cuerpos y fuerzas de 
seguridad.  

Para poder llevar a cabo esta finalidad el Plan 
trabaja con dos objetivos específicos: 
 

a) Por un lado, los relacionados con un 
desarrollo interno de las estrategias 
transversales de prevención de la 
radicalización violenta, para hacer de la 
ciudad de Málaga una ciudad más segura y 
resiliente. 

b) Por otro, poder expandir sus buenas 
prácticas y formalizar la consecución de 
objetivos conjuntos de interculturalidad, 
tolerancia, respeto religioso, respeto a las 
diferencias y creencias, etc. 

 
Además el Plan propone la creación de Grupos 

Locales de Lucha Contra la Radicalización Violenta 
coordinados por las Fuerzas de Seguridad en el 
ámbito local y que, bajo la supervisión del Grupo 
Nacional, integrarán al resto de sectores sociales 
locales para conocer, prevenir y tratar los focos 
detectados.  

El marco conceptual de referencia utilizado para 
este plan ha sido el separar la radicalización (el 
desarrollo de ideologías y creencias extremistas) de 
las vías de acción (que pueden ser la participación 
en actos terroristas o no) y focalizar los recursos a 
sus destinatarios principales, como serían, por un 
lado la ciudadanía en general, por otro los 
diferentes colectivos especialmente vulnerables 
como podrían ser mujeres, jóvenes y jóvenes 
tutelados y ex tutelados y menores. También el 
personal del Ayuntamiento, áreas, empresas y 
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organismos municipales, colegios e institutos, 
centros de formación, asociaciones, entidades 
religiosas, instituciones, etc. 

El Plan por la Convivencia y Prevención de la 
Radicalización Violenta se articula en 9 ejes de 
actuación que prevén el desarrollo de 245 acciones 
y medidas concretas. 
 
Estas líneas maestras sobre las que pivota el Plan 
son: 
Eje 1. Prevención e intervención programada  
Eje 2. Actuaciones y cooperación institucionales  
Eje 3. Sensibilización y formación  
Eje 4. Igualdad entro géneros y promoción de las 
mujeres musulmanas en el ámbito social, cultural, 
sanitario y productivo  
Eje 5. Mediación social e intercultural  
Eje 6. Gestión de la convivencia, diversidad religiosa 
y multicultural  
Eje 7. Educción y desarrollo de actitudes y aptitudes 
en menores y jóvenes  
Eje 8. Comunicación estratégica: internet y redes 
sociales  
Eje 9. Investigación y análisis. 
 

Se ha estimado que es prioritario desarrollar en 
primer lugar los Ejes 1, 2 y 5 como elementos en los 
que se sustente el desarrollo posterior de todas las 
medidas contempladas. 

Ya se han creado 4 órganos de trabajo  que 
harán posible el desarrollo participativo y 
profesionalizado de este Plan Transversal: 
 

• Agrupación de desarrollo para el Fomento de 
la Convivencia y la Prevención de la 
Radicalización Violenta. Se constituyó el 
pasado mes de abril. Permite el trabajo en red 
y agrupa a los agentes implicados en esta 
materia. Ya forman parte de ella la Asociación 
Codenaf, Asociación marroquí para la 
integración de los inmigrantes, Asociación 
Mujer emancipada, Asociación Incide, Málaga 
Acoge, Accem, Federación de asociación de 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales-
Andalucía diversidad, Asociación Prodiversa, 
Movimiento contra la intolerancia, Cruz Roja y 
Cáritas. 

• Grupo Local. También creado en el mes de 
abril de 2017. Liderado por el Concejal de 
Derechos Sociales, Julio Andrade, aglutina a las 
Áreas de Seguridad y Derechos Sociales. 

• Mesa Técnica de Prevención de la 
Radicalización Violenta. Integrada por 
profesionales del Área de Derechos Sociales. 

• Consejo Asesor. Formado por un grupo de 
expertos y personal del Foro por la Paz en el 
Mediterráneo. 

 
Una vez desarrollados estos objetivos, y 

comprobada la eficacia de sus estrategias y 
acciones, se podrán compartir los resultados 
obtenidos, con otras ciudades bajo la coordinación 
de las Instituciones pertinentes.  

Un plan, sin lugar a dudas, pionero y necesario 
para luchar contra el radicalismo violento que 
ensombrece y arremete cada vez más sobre nuestra 
sociedad en estos últimos años. 

  
 
Referencia: 
El Plan: http://riuma.uma.es/xmlui/hadle/10630/13800 
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Al Qaeda: Lucha en el Ciber Espacio 
Marc Fornós (España). 

 
Hackeo al website oficial del Ejército Argentino, por parte de ISIS. 

 
Cada vez que conectamos en la redes, vemos 

más y mejor preparados los soldados del Ciber-
califato del DAESH, donde marcan el liderarse en el 
ciber-espacio, a lo que terrorismo de etiología 
yihadista se refiere, propaganda, noticiarios, radios, 
grupos de redes sociales, un seguido de engranajes 
que hace que la maquinaria del ciber-califato del 
DAESH continúe en expansión sin remedio alguno, 
cosa que esta propaganda aporta además grupos 
afines a su lucha no pertenecientes directamente al 
DAESH, al menos no oficialmente, como puede ser 
el grupo que realizo el hackeo de la página WEB del 
Ejercito de Argentina, donde estableció un mensaje 
alto y claro en el que amenazaba directamente, 
indicando “ISIS ESTÁ EN ARGENTINA Y MUY 
PRONTO VAN A SABER DE NOSOTROS...” 

Entonces, si creíamos que esto no era suficiente, 
resurgió, y esta vez preparado para la batalla 
cibernética AL QAEDA. Sus líderes en las diferentes 
zonas ya empezaron a buscar más protagonismo 
mediante videos y propagandas, reclamando tal vez 
su cuota de “SHARE”, pero no siendo suficiente con 
ello, ha empezado a realizar una campaña más 
agresiva en el mundo digital.  

Al Qaeda ha empezado a crear diferentes 
canales de TELEGRAM emulando a la agencia 

“AMAQ” o “NASHIR”, difundiendo así sus logros en 
zona africana, como en la zona de el Sham, y 
estableciendo canales de noticias de información 
del día a todos sus partidarios, o si más no 
partidarios a la creación de una UMMAH bajo la ley 
de la SHARIA, sin ser críticos con el Estado islámico 
de forma directa, sino entreviendo que se pretende 
un objetivo común, pero con un “hacer” diferente, 
pudiendo así llegar a los mismos partidarios del 
DAESH, y porque no, el traspaso de alguno a sus 
filas.  

Pero esos canales no han sido los únicos, han 
realizado a modo de imitación la apertura de más 
canales de doctrina y formación, en este caso no de 
formación armada ni creación de armas, como fue 
la última entrega del DAESH con un archivo de 
creación de armas caseras, de más de 600 
megabites en videos y manuales en PDF, para ese 
fin. Si no más en el rédito de calar con la idea o 
principal doctrina de su formación, y con ello han 
creado un canal de “manuales de Al-Maqdisi” 
donde difunden sus manuales de doctrina y 
numerosos textos del influyente clerigo salafista 
más nombrado y con más prestigio de Al Qaeda, en 
lo que ha doctrina se refiere, y en los que sus textos 
se hacen virales en las redes, entre sus seguidores. 
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Mientras algunos creían que la batalla de AL 
QAEDA con el DAESH se centraba solo en zona 
territorial de conflicto o por el establecimiento o 
quien liderase la Ummah, ahora con más fuerza la 
batalla se centra en zona digital.  

Otra de las propuestas de los seguidores de Al 
Qaeda que se les ha ofrecido, es un nueva revista 
digital que ya cuenta con dos ediciones llamada AL-
HAQIQA, donde en estos primeros números se da 
protagonismo a sus grandes líderes en la Yihad, 
pero con un ojo puesto en campaña en occidente y 
de forma muy sutil para la conquista de más 
adeptos en zona occidental, enseñando y narrando 
las gestas de otros supuestos occidentales, de Abu 
Basir al Britani de origen LONDINENSE, o Abu Jandal 
AL-HOLANDI, dejando entender de ser claros 
ejemplos para la Yihad de AL QAEDA.  

Al Qaeda también ha hecho incursión en las 
redes sociales ya que no podía dejar pasar por alto, 

Al Qaeda sabe que el DAESH tiene una gran fuerza 
de atracción y captación en ese campo, por tanto 
ellos no podían ser menos, así que han abierto 
cuentas en Twitter y Facebook para seguir por la 
misma senda y llegar a establecer un canal de 
comunicación directo con posibles adeptos en zona 
occidental.  

Incluso si con todo lo explicado aun creemos 
que no quedaba nada más por cubrir o por imitar al 
Daesh, la respuesta es que en lo que se refiere a las 
NASHEEDS (música islámica) también han sido 
objeto de imitación, como se ha dicho por parte de 
grandes eminencias en el mundo de los negocios -y 
el terrorismo es un tipo de negocio también- “si 
algo funciona imítalo”, y así lo está realizando AL 
QAEDA y con muy buen recibimiento por parte de 
los radicales. 

 
 
Referencias: 
http://www.informacionsensible.com/news/11246/El-resurgir-de-al-Qaeda-la-silenciosa-estrategia-para-crecer-a-costa-del-

DAESH/contacto.php  
http://voxboxmag.com/2017/05/voxbox-hijo-bin-laden-lider/ 
http://www.ejecentral.com.mx/resurge-al-qaeda-en-afganistan/ 
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/281175/09/07/La-voz-de-Al-Qaeda-resurge-en-Internet-en-

aleman.html 
Fuente de la imagen: http://www.naineckprensadigital.com/hackearon-la-pagina-del-ejercito-argentino-con-supuestas-

amenazas-de-isis/ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://f-aircolombia.com.co/
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El Imam: de guía espiritual a captador de menores para 

DAESH 
Antonio Martín (España). 
 

 
 

Según la definición más generalizada, un Imán, 
es la persona que dirige las oraciones en las 
mezquitas. Se dice que cada musulmán puede ser 
su propio Imán, aunque hoy en día esta figura esta 
profesionalizada, incluyendo cursos universitarios 
que validan el conocimiento de la religión en un 
estándar mucho más alto que el creyente común. 

Las Mezquitas, Madrasas, Centros de Culto, 
pisos y trastiendas de comercios varios… son 
lugares considerados críticos en donde los 
captadores del grupo terrorista Daesh acechan 
como las águilas a sus presas desde la distancia, 
esperando el momento idóneo para realizar su 
primer contacto. 

Esta figura es muy utilizada por el grupo 
terrorista para captar a menores y no tan menores, 
por el mero hecho de ser considerado un líder 
espiritual al que toda la comunidad sigue y respeta. 
Quien por sus conocimientos está en capacidad -
según sus intereses- de decantar una ideología de la 
sociedad musulmana hacia una vertiente más 
moderada o hacia una más extremista y radical. 

Uno de los objetivos de los servicios de 
inteligencia (SI) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(FCS) de sus respectivos países es el seguimiento de 
los discursos que realizan estos Imanes a sus 
feligreses y los procedimientos utilizados para este 
fin, incluidas las clases de árabe y demás que se 
realizan en mezquitas y centros de culto, con un 
mayor hincapié en el seguimiento de aquellas a las 
que acuden  menores de edad.  

Aquellos que únicamente predican en privado 
para solo unos pocos, y escogidos a dedo por su 

manera de ver el mundo, son los verdaderos 
objetivos que tanto interesa localizar a todos los SI y 
las FCS. Además de aquellos Imanes que se 
desvincularon de la figura pública para centrarse en 
la sombra en un discurso más radical.   

Como indica Mohamed Alami Susi, fundador y 
presidente de la Asociación Amigos del Pueblo 
Marroquí Itran (1999) en Barcelona, en su 
entrevista el pasado mes de Mayo en el diario 
digital El Español que los gobiernos han hecho caso 
omiso a las indicaciones y sugerencia referidas a 
que personas sin titulaciones de magisterio ejerzan 
como tal enseñando a menores de forma oficial, 
añadiendo que muchos de los Imanes ni siquiera 
tienen conocimientos en Teología para ejercer. 
Viniendo a España y haciendo y deshaciendo a su 
antojo.  

¿El apoyo a Daesh por parte de estos Imanes 
captadores es verdadero o hay un trasfondo 
económico?  

Un predicador que solamente piense en sus 
propios intereses, es un empresario de la captación 
y del reclutamiento. A más menores reclutados más 
ingresos, cuantos más ingresos mejor vida, dejando 
tras de sí un terrible provenir para estos jóvenes y 
para toda una sociedad que acarreara unas 
consecuencia desastrosas en un futuro muy 
próximo. Retirándose a tiempo con una pequeña 
fortuna adquirida. 

Los SI y las FCS no dan abasto realizando 
detenciones de presuntos terroristas entre ellos 
Imanes, vinculados con la financiación, soporte 
logístico y cómo no en su mayoría por captación y 
adoctrinamiento de menores de edad o haciendo 
de intermediario como ojeador para un captador.  

Las dos últimas detenciones realizadas en el mes 
de octubre del año pasado en España fueron en la 
isla de Ibiza, Abdelkrim el Merabet de 31 años Imán 
de la Mezquita de Maslid al Fath y Jalal Rockxy de 
35 años considerado por la investigación como 
Imán auxiliar de Abdelkarim. Ambos imputados por 
los delitos de enaltecimiento, apología y 
adoctrinamiento especialmente de menores. 

Unos menores que con la autorización de sus 
progenitores y orgullosos de poder profesar 
libremente su religión acuden con asiduidad a la 
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mezquita o centro de culto más cercano a sus 
domicilios. Unos jóvenes inocentes y confiados que 
van de la mano de un Imán respetado y alabado por 
la comunidad islámica de la zona. 

La función de estos imanes es la de realizar la 
primera selección de aquellos que consideren aptos 
para ser potencialmente captados para su 
adoctrinamiento. Posteriormente se les invitará a 
formar parte de un grupo de estudio posterior a las 
oraciones o para realizar actividades en o fuera de 
la mezquita, como deportes, excursiones etc…. 
También existe la opción de derivarlos a las 
Madraza para realizar estudios sobre el islam ya 
sean intensivos o de larga duración con cualquier 
tipo de excusa como “serías un gran guía 
espiritual”, “puedes llegar a ser alguien” etc… Por 
supuesto madrazas de ideología extremista que los 
forman según perfilación. 

Una vez que estos jóvenes pasen a formar parte 
de estos grupos cerrados, cada vez más, se 
convertirán en un único bloque en el que cada uno 
de ellos velara por los demás, creando así una unión 
más fuerte en su adoctrinamiento y la aceptación 
de la ideología extremista. 

Estos grupos de menores empezaran a recibir en 
primer lugar una dicotomía bestial para reblandecer 
esas mentes inocentes para ser llenadas de 

ideología extremista. Posteriormente una 
enseñanza de la versión Daesh del Corán que ira 
convirtiendo en pequeños deshumanizados que 
solo verán a otros como infieles y no como 
personas de otras religiones o pensamientos 
opuestos. Culminando  con la graduación en la 
Yihad como una nueva alma perdida que luchara 
por una causa extremista de conseguir el objetivo 
de su tan ansiado califato islámico dominado por la 
“Sharia”.  Pisoteando y matando a todo aquel que 
no camine en la misma dirección que ellos. 

Unos tendrán como misión llegar a territorios de 
combate habiéndoles facilitado el camino, otros con 
peor suerte serán adoctrinados para convertirse en 
mártires como “niños bomba”, y algunos 
terminarán siendo reclutadores de otros menores. 

Menores que con una ilusión desmesurada e 
inocente por querer férreamente seguir profesando 
su religión, han sido secuestrados mentalmente por 
aquellos que se hacen llamar imanes, manchando 
de sangre esa guía de sabiduría y espiritualidad que 
tan bien saben hacer la mayoría. Construyendo  una 
sociedad mejor para el futuro de estos jóvenes, 
llevando de la mano el conocimiento hacia los 
demás de una religión que profesa la unión y paz 
entre todos. 

 
 
Referencias: 
http://www.elespanol.com/espana/20170527/219228378_0.html 
https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/10/25/227498/detenidos-dos-imanes-ibiza-por-enaltecer-adoctrinar-jovenes-

yihadismo.html 
Fuente de la Imagen: https://moneyjihad.wordpress.com/tag/madrassa/ 
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Radicalización en las prisiones occidentales: 6 preguntas y 

respuestas.  
Por Javier Torregrosa 
 

 
Prisioneros musulmanes en oración 

 
En este boletín se han tratado, larga y 

profundamente, muchos elementos relacionados 
con la radicalización. Desde gran multitud de 
ópticas, cada autor del mismo ha aportado su visión 
de cómo se desarrolla este proceso, cuáles son sus 
características y cómo los individuos pueden entrar 
o salir de dicho proceso. Es lógico, en realidad, que 
uno de los mayores temas analizados en dichos 
textos estén relacionados con cómo un individuo, 
aparentemente normal, puede llegar a convertirse 
en un extremista dispuesto a luchar o matar por su 
ideología. Uno de los mayores temores que ellos 
mismos pretenden instaurar es, precisamente, ese: 
que no nos sintamos tranquilos cuando un 
musulmán esté cerca. Y, precisamente por ello, es 
tan importante este análisis desde distintas 
perspectivas.  

Una de las modalidades de la que menos se 
suele hablar, dentro del concepto de radicalización, 
es la radicalización en el entorno de prisiones. Quizá 
por tratarse de una temática aparentemente más 
“alejada” del ciudadano de a pie, o quizá por la 
poca base empírica publicada sobre el tema, lo 
cierto es que la radicalización en prisiones se trata 
como un elemento algo anecdótico: existe, pero 
poca gente habla sobre ella. ¿Hasta qué punto es 
este fenómeno importante para los grupos 
terroristas? ¿Realmente existe, o se da en casos 
aislados? Si existe, ¿ha evolucionado a lo largo del 
tiempo? 

Precisamente, y aprovechando la coyuntura, 
consideré conveniente analizar algunos estudios 
sobre dicho proceso, cuasi olvidado por multitud de 
analistas e investigadores del fenómeno terrorista. 

En este caso, leídas cuatro interesantes 
investigaciones, pretendo aportar un pequeño 
resumen de la información que cualquiera puede 
obtener tras leerlas. Si, en cualquier caso, surgiera 
cualquier duda para el lector, podrá encontrar todas 
las referencias bibliográficas al final del presente 
artículo. A continuación, enumeramos algunas 
interesantes preguntas relacionadas con la 
radicalización en prisiones, con sus 
correspondientes respuestas: 

 
¿Existe el fenómeno de radicalización en prisiones? 

Sin lugar a dudas, y como todos los estudios 
analizados parecen compartir, este fenómeno es 
bastante real, con diversos ejemplos conocidos 
sobre personas que se radicalizaron en dichos 
entornos (por ejemplo, y aunque no pertenezca a 
Europa, el caso de José Padilla en EEUU). En estos 
casos, un individuo con creencias extremistas entra 
en la prisión y, en el caso de que se den ciertas 
condiciones (baja vigilancia, acceso a personas 
vulnerables, etc.), comienza a realizarse un proceso 
de captación que puede concluir con la 
radicalización de uno o varios internos. 

 
¿Se ha estudiado este fenómeno en prisiones 
europeas? 

Los estudios analizados se centraron en diversos 
países, muchos de ellos de Europa (España, Francia 
o Reino Unido) o considerados occidentales 
(Australia o EEUU). En todos los casos había 
ejemplos reconocidos que apoyaban la existencia 
de tal fenómeno, aunque las estrategias para 
afrontarlo siempre han sido distintas. Por lo tanto, 
no existe una cultura o país concreto en la que no 
se estén llevando a cabo estas captaciones, incluso 
aunque el medio de control sea diferente. 

 
¿Qué tipo de presos pueden resultar más 
vulnerables a dichas ideologías extremistas? 

La gran preocupación que existe en este punto 
es, precisamente, la que comparten muchos 
analistas que buscan perfiles en individuos 
externos: no hay un perfil concreto. Cualquiera, si 
se dan ciertas condiciones psicosociales, podría 
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llegar a abrazar estas creencias extremistas, y ahí 
radica su peligrosidad.  

Sí que es cierto que se han detectado diversos 
factores de riesgo, muchos de los cuáles ya 
comentábamos en el caso del terrorista de 
Manchester, que pueden ser útiles para detectar a 
los individuos. Pero estos factores no han sido 
contrastados en población penitenciaria y, a su vez, 
es complejo analizar factores del individuo en un 
entorno que no les invita a ser ellos mismos, sino 
que es en todo momento fuente de conflictos e 
inseguridad para ellos. 

 
¿Ha evolucionado el proceso de radicalización en 
entornos penitenciarios? 

En este sentido, Khosrokhavar (2015) es 
bastante directo a la hora de señalar que sí, 
mientras que el resto no lo analizan en profundidad. 
En el caso del primer autor, lo que plantea es que 
ha habido un cambio respecto al proceso de 
radicalización centrado en dos condiciones: dar 
muestras de que un individuo se está radicalizando, 
y el tamaño de los grupos en los que se actúa. 

En este caso, Khosrokhavar está planteando 
que, a lo largo del tiempo, se ha ido pasando de una 
actitud más “abierta” a la hora de radicalizar a otra 
más “introvertida” o cerrada: se disimula mucho la 
apariencia física, rezos o conducta, y a su vez se 
trata de abordar a un solo individuo (máximo dos), 
en lo que él conoce como “duos” o “tríos”. También 
se ha desarrollado la figura del “auto-radicalizado”, 
con ciertas similitudes con el lobo solitario.  

En cualquier caso, donde los perfiles antes eran 
más evidentes y destacados, ahora ya no lo son 
tanto. 

 
¿Existe alguna solución a dicha situación que haya 
demostrado ser especialmente útil? 

Aquí es donde las diversas investigaciones 
difieren levemente. En general, todos adoptan una 
postura intermedia a la hora de asegurar qué 
elementos pueden ser útiles, pero la mayoría 
coinciden en ciertos aspectos. Por un lado, la 
importancia de la contranarrativa y programas que 
separen a los presos de ideologías extremistas 
fáciles de asumir. Por otro lado, la importancia de 
buscar un punto intermedio entre la libertad total 
de los presos yihadistas al interior de las prisiones y 
la segregación o aislamiento de los mismos. A su 
vez, la importancia de la monitorización. Y por 
último, el control sobre las relaciones que dichos 
presos mantienen con otros en el contexto 
penitenciario.  

Pero, sobre todo, tal y como plantean Trujillo, 
Gutiérrez y González-Cabrera (2009), es importante 
que los prisioneros (tanto los radicales como los no 
radicales) tengan mínimamente cubiertas sus 
necesidades afectivas y de seguridad, cuya carencia 
lleva en muchas ocasiones a una mayor 
vulnerabilidad en la radicalización. Esto puede 
resultar bastante complejo dado que la política de 
prisiones es muy distinta de un país a otro (por 
ejemplo, es más cerrada en los Estados Unidos que 
en países europeos, y no es similar en España o 
Reino Unido, que ya sufrieron problemas con el 
terrorismo, que en Francia).  

 
¿Cuál es el procedimiento para realizar dicho 
proceso? 

Como plantean Trujillo et al. (2009), el proceso 
suele ser similar al que se da en el entorno exterior 
de prisiones, pero en la actualidad (y como indicaba 
Khosrokhavar) de una manera mucho más 
escondida y controlada. Se trabaja mucho la 
cohesión con el grupo y la identidad con el mismo, 
así como el respeto a los líderes yihadistas. Muchas 
veces la presencia de uno de ellos en la prisión 
favorece el proceso de radicalización de los 
individuos. 

Finalmente, aquellos radicalizados que 
comienzan a legitimar todas las acciones terroristas 
son los que, posteriormente, pueden ser escogidos 
o reclutados para realizar labores a favor de dichos 
grupos. 

Aunque son solo algunas pinceladas sobre cómo 
funciona la radicalización en prisiones, la 
información que obtenemos al leer a los 
académicos y expertos es clara: la radicalización en 
prisiones es un problema real. Por tanto, es muy 
importante que no olvidemos que dicho entorno, 
que ya de por sí es complicado, agresivo y hostil con 
los internos, puede además provocar en ellos una 
vulnerabilidad que los captadores saben utilizar 
muy bien para acercarlos hacia las pocas cosas que 
les dan cierta seguridad: las ideologías (en este 
caso, radicales).  

En conclusión, y como siempre, debemos tener 
en cuenta que el fenómeno de la radicalización está 
presente en nuestro día a día, y que es nuestro 
deber como analistas concienciar a la población de 
que la respuesta no siempre puede ser punitiva o 
reactiva (y que estas investigaciones descartan 
como útil), sino que debe intentar ser integrativa, 
atractiva para todos los individuos vulnerables y 
capaz de contra-narrar a aquellas personas que 
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intentan, día a día, que más y más personas se unan 
a las filas de cualquier grupo terrorista. 

 

 
 
Referencias: 
Dugas, M., & Kruglanski, A. W. (2014). The quest for significance model of radicalization: Implications for the management 

of terrorist detainees. Behavioral sciences & the law, 32(3), 423-439. 
Jones, C. R. (2014). Are prisons really schools for terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization. Punishment & 

Society, 16(1), 74-103. 
Khosrokhavar, F. (2013). Radicalization in prison: The French case. Politics, Religion & Ideology, 14(2), 284-306. 
Trujillo, H. M., Jordán, J., Antonio Gutierrez, J., & Gonzalez-Cabrera, J. (2009). Radicalization in prisons? Field research in 

25 Spanish prisons. Terrorism and Political Violence, 21(4), 558-579. 
Fuente de la imagen: http://forosdelavirgen.org/68046/las-bandas-musulmanas-estan-manejando-las-carceles-de-gran-

bretana-2013-08-07/ 
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Activos Críticos. Amenazas y Seguridad  
Por Daniel Martínez 

 
 

Los “Activos Críticos” de las 
Naciones, serían el conjunto 
de instalaciones físicas, que 
en el caso de sufrir un 
ataque o algunos 
accidentes, causarían 

impacto en la seguridad, tanto física como 
económica, de los residentes o el normal 
funcionamiento de los servicios esenciales de un 
país. 

La definición comprende además, al capital 
humano, que trabaja en estas infraestructuras 
críticas, como elementos esenciales, formados 
por redes y/o cadenas de suministros, por 
ejemplo energía, agua y alimentos, de la cual 
dependen las áreas urbanas e industriales, de una 
región. 

Activos críticos (suma  de los técnicos 
responsables de las infraestructuras críticas, 
incluyendo entre otros, los servicios, recursos 
usados como las tecnologías de la información y 
redes, equipos físicos, etc.), necesitan  adecuada 
protección, en el marco de las leyes nacionales y 
de diversas directivas regulatorias 
internacionales, porque la interrupción o 
destrucción, total o parcial, tendrían un impacto 
considerable en la población, particularmente en 
el área de la salud, la seguridad o el bienestar 
económico, entre otros sectores. 

 
Activos Críticos – Escuelas: 
1.- Estructuralista (sustantiva, objetiva, real)  
Esta doctrina hace hincapié en las 
infraestructuras Críticas. 
2.- Activista (funcionalista, subjetiva, evalúa 
capacidades). 
Este método hace énfasis en las personas 
responsables de las infraestructuras críticas. 
3.- Mixta. Estudia escenarios e intereses. 
 
Procedimiento inicial de trabajo 
1.- Relevamiento primario de Activos Críticos 
Incluiría los 3 poderes de un Estado, entes 
autónomos y servicios descentralizados públicos 
y privados. 
2.- Estudio de las Amenazas y Vulnerabilidades 
Realizar análisis de riesgo y determinar el nivel de 
seguridad. 

 
3.- Análisis de riesgo. Identificar: 
a.- Activos críticos y valorizar a cada uno. 
b.- Amenazas y probabilidad de ocurrencia. 
c.- Vulnerabilidades que favorecerían la ejecución 
de esas amenazas y los controles de seguridad 
proyectados. 
d.- Impactos y evaluar los riesgos relacionados. 
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Probabilidad 
Nivel de riesgo 

Amenazas Área critica 
afectada 

Indicios 
Fundamentación 

Antecedentes 

Vulnerabilidad 
Inseguridad 
Debilidades 

Alta 
    

Media 
    

Baja 
    

 
Métodos de ataque 
1.- Sabotajes. 
2.- Espionajes. 
3.- Atentados. 
4.- Delitos. 
5.- Virus. 
 
Objetivos 
1.- Medios de comunicación. 
2.- Fuente de energía. 
3.- Bases de datos y documentos. 
4.- Cadenas logísticas. 
5.- Recursos humanos. 
6.- Estructuras físicas. 
 
Conducción de la crisis. Planificación 
1.- Estudio de Seguridad del activo crítico. 
(Físico, Personal, Documentos y Comunicaciones). 
2.- Planes de Contingencia ante cada 
eventualidad. 
a.- Planes de Seguridad Activos y Pasivos. 
b.- Planes durante la crisis. 
c.- Planes posteriores a la crisis. 
3.- Ordenes a los elementos tácticos. 
 
Niveles de Alerta 

Coleccionar información y procesarla para 
realizar dos tipos de análisis: estratégico y  
táctico. El analista debería determinar hipótesis 
(presunciones posibles y probables) acorde a 
indicios, antecedentes y escenarios regionales y 
mundiales. 

El analista acorde a la matriz FODA (Fortalezas 
del Estado, Oportunidades, Debilidades o 
Vulnerabilidades y las Amenazas), deberá 
presentar el nivel de alerta y varias Líneas de 

Acción, considerando siempre las normas en 
vigencia y el concepto de las autoridades. 
Nivel Alerta Baja, cuando el riesgo es potencial, el 
dispositivo de seguridad sería el rutinario. 
Nivel Medio (riesgo probable, dispositivo parcial). 
Nivel Alto (riesgo inminente, activan fuerzas  
especiales). 
 
Niveles básicos de la conducción de la crisis 
1er. Nivel: Estratégico Nacional.  
Poder Ejecutivo: Estructura las políticas y 
estrategias de combate al terrorismo por 
ejemplo, así como la toma de decisiones ante una 
crisis. 
2do. Nivel: Operacional Conjunto. 
El centro de gravedad de la crisis, recae en este 
nivel intermedio de coordinación, comando y 
control, en el cual debe estar representado el 
Ministerio del Interior y según la gravedad, las 
Fuerzas Armadas e instituciones públicas y/o 
privadas necesarias para resolver la crisis.  
3er. Nivel: Táctico. 
Asume el control de las operaciones para la 
solución. 
 
Conclusiones: 

Los países carentes de normativa, referente a 
los “Activos Críticos”, deberían redactar un 
proyecto de ley para la creación del Centro 
Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas, tomando en cuenta, el 
marco legal de países con vasta experiencia, 
entre ellos España. 

Las fuerzas de seguridad antiterroristas, 
deberían hacer reconocimiento físico de todos los 
activos críticos elegidos. 

 
 
Referencias: 
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/225/1/pliego_072009_activos_criticos.pdf 
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/298/1/agesic/decreto-n%C2%B0-451_009-de-28-de-setiembre-de-2009.html 
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/4120/1/agesic/seguridad-de-la-informacion.html 
https://www.cert.uy/inicio/institucional/que_es_el_cert/ 
Fuente de la imagen: Foto: https://www.saltogrande.org/ Represa Salto Grande. Argentina – Uruguay 
 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/225/1/pliego_072009_activos_criticos.pdf
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/298/1/agesic/decreto-n%C2%B0-451_009-de-28-de-setiembre-de-2009.html
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/4120/1/agesic/seguridad-de-la-informacion.html
https://www.cert.uy/inicio/institucional/que_es_el_cert/
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Nuevo terrorismo internacional, una amenaza invisible 
Por Emmanuel Moya Osorio 

 
El Bataclan, en París - Francia, reabre un año después del atentado, con un concierto de Sting. 

 
El terrorismo es el acto por medio del cual se 

intenta atemorizar a la población a través de la 
violencia, la finalidad de esto es ejercer presión 
sobre los gobiernos para instaurar un régimen, 
establecer una ideología religiosa o simplemente 
desestabilizar a una administración gubernamental 
haciendo parecer que la misma es débil. Hoy día, el 
terrorismo no cuenta con una definición en 
concreto ya que se puede dar de distintas maneras, 
al respecto, organismos internacionales de diversos 
países no logran ponerse de acuerdo con las 
definiciones conceptuales sobre este delito, se trata 
más que nada, de un acto criminal de gran impacto 
que ha venido cobrando fuerza y dinamismo a nivel 
mundial. 

Anteriormente, en el mayor de los casos los 
ataques se perpetraban con coches bomba como lo 
hacía la organización Euskadi Ta Askatasuna, mejor 
conocido como ETA, otros se realizaban con 
personas que se inmolaban, o sea, gente que se 
hacían estallar con explosivos que traían adheridos 
al cuerpo, por lo general se daba esto en lugares 
públicos para causar el mayor daño posible, 
también se secuestraban aviones con la finalidad de 
ejercer presión mediante una amenaza latente de 
daño a los rehenes tomados. De manera general 

estas eran las formas más comunes con que 
constantemente nos encontrábamos en los medios 
de comunicación. 

Los atentados a las Torres Gemelas en Estados 
Unidos (Sept. 2001) son el referente más 
importante en la historia moderna del terrorismo 
internacional, a partir de ese acontecimiento se 
crearon controles muy estrictos en los aeropuertos, 
se legisló ampliamente en la materia a nivel 
mundial, se incluyeron en diversas leyes no sólo la 
tipificación del delito de terrorismo sino la 
financiación al mismo junto con el lavado de dinero 
y la proliferación de armas de destrucción masiva. A 
pesar de lo anterior, estos esfuerzos no han sido 
suficientes para frenar los acontecimientos que 
cada día son más frecuentes en el mundo, esta vez 
no sólo se trata de lo que ocurre en la zona de 
Oriente Medio y países en conflicto, Europa está 
siendo amenazada por su propia gente que es 
influenciada para cometer atentados de diversa 
índole. Los grupos terroristas más famosos como 
Daesh o Estado Islámico, Boko Haram, Al Qaeda, 
Hezbollah, el movimiento Talibán, A buSayaaf, 
Lashkar-e-Tayiba, Al Shabaab, por mencionar sólo 
algunos de los más peligrosos, se han visto 
impedidos al momento de ingresar armas a los 
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países donde se llevará el ataque, es ahí donde 
comenzaron a idear nuevas formas de operación. 

Al día de hoy el terrorismo ha cambiado y se ha 
modernizado, es muy difícil prevenirlo ya que ante 
los innovadores mecanismos de inteligencia por 
parte de los organismos de seguridad y mejores 
controles en los aeropuertos y aduanas, los 
terroristas acuden a formas distintas y más simples 
de actuar, tal fue el caso del atentado perpetrado el 
7 de enero de 2015 en París, cuando un grupo de 
hombres armados y enmascarados atacaron con 
ametralladoras durante el día el semanario satírico 
Charlie Hebdo, matando a 12 personas e hiriendo a 
otras 11, el ataque fue atribuido por Al-Qaeda (la 
rama de Al-Qaeda en Yemen). A partir de ese día, 
los ataques terroristas no han cesado, por el 
contrario, se han intensificado. 

Otros acontecimientos importantes fueron los 
ocurridos el 13 de noviembre de 2015 en el 
Bataclan (París Francia), un lugar de 
entretenimiento donde se realizaba un concierto de 
rock en el que murieron aproximadamente 130 
personas a consecuencia de un tiroteo, la autoría 
del ataque fue reivindicada por la organización 
yihadista Estado Islámico, posteriormente en 2016, 
el nuevo blanco fue Bruselas (Bélgica) donde hubo 
dos atentados, uno en el aeropuerto y otro más en 

el metro de la capital donde murieron 35 personas, 
uno más en Niza (Francia) en el cual un sujeto mató 
a 86 personas atropellándolas con un camión en 
una plaza pública, (Daesh o Estado Islámico se 
atribuyó la autoría del ataque), nuevamente, ese 
mismo año cerca de Würzburg (Alemania), un joven 
afgano hirió a varias personas con un hacha. 

Así podemos listar un sinnúmero de actos 
cometidos por terroristas, pero lo que en realidad 
llama la atención de esto, es la nueva forma con 
que se llevan a cabo dichos actos. Se debe recurrir a 
nuevos mecanismos de prevención y de 
identificación de personas, poniendo total atención, 
no sólo a las nacionalidades de los individuos, sino a 
los perfiles y al lenguaje corporal de los mismos que 
indiquen un posible riego inminente. 

Resulta sumamente complicado saber cuál y 
donde será el nuevo ataque, es por ello que el 
intercambio de información entre agencias de 
inteligencia es fundamental, revisar las redes 
sociales ahora resulta una cuestión de Seguridad 
Nacional, mantener a la población preparada en 
caso de riesgo, así como proporcionar la 
información oportuna y los mecanismos de 
denuncia sobre sujetos sospechosos que pretendan 
realizar un crimen de esta naturaleza. 
 

 
 
Referencias: 
http://es.euronews.com/2016/12/20 
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Apuntes sobre Geopolítica y Terrorismo 
Por Ramón Ernesto Lorca Giménez  
S.E.I.P.C. Socio No. 177 
 

Existen dos zonas convulsas que, debido a los 
peones que actúan en sus conflictos, 
geopolíticamente son más complicadas de lo que a 
simple vista parece, La primera es la frontera 
afgano-pakistaní y la segunda es la frontera entre 
Irak y Siria. En la 1ª convergen los intereses de 2 
potencias nucleares: China y la India, últimamente 
también EE.UU está interesado en esa zona (aunque 
nunca ha estado lejos de estarlo) ¿Apoyaría EE.UU a 
la India si esta apoya a Afganistán contra Paquistán? 
¿Apoyaría Rusia junto a China a Pakistán en un 
conflicto contra Afganistán si EE.UU lo hace con La 
India y Afganistán? ¿Y Daesh, qué interés tiene en la 
zona?  

Lo dicho, es una zona con un tablero abierto a 
muchas estrategias, incluida la de los Talibanes que 
interactúan en ambos lados de la frontera pero no 
se van a mojar a favor de ninguno de los dos países. 

¿Está interesada Rusia en este conflicto?, ya entró 
en el conflicto con Ucrania por el motivo de no 
perder un acceso al mar que, militar y 
estratégicamente es muy importante para ellos, 
además de serlo económicamente (gas). Más 
adelante entramos en ello ¿Lo es también Siria?, 
¿es por esto que Rusia apoya con tanta 
contundencia al gobierno Sirio? ¿Se puede trasladar 
también la guerra económica a este conflicto y por 
ello ni EE.UU ni Rusia se ponen de acuerdo si en 
teoría luchan contra Daesh los dos?  Si el 
conocimiento es percepción, aquí estamos muy 
lejos de conocer algo. 

¿Afecta la economía a los conflictos actuales de 
siria-irak, y Rusia-Ucrania? ¿Puede comenzar uno 
entre Pakistán y Afganistán con los EE.UU y RUSIA 
por medio con la excusa de DAESH? 
 

 

 
La línea Durand consta de 2960 kilómetros, discurriendo entre Pakistán y Afganistán. 

 
Estos dos Estados tienen poco o nulo control 

sobre la población, (de mayoría Pashtu). Es una 
zona abrupta y montañosa, tampoco existe ningún 
control sobre el tráfico de armas, es un territorio 
siempre en disputa, constando de etnias similares 

en ambos territorios. Los actores principales en este 
territorio son: EE.UU, PAKISTAN, CHINA Y LA INDIA 

Debido a que China es vista por los pakistanís 
como unos verdaderos amigos y aliados, y a su vez 
los afganos ven a los hindúes del mismo modo, ello 
termina llevando a la zona a un entramado político 
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bastante atípico, ya que estos dos países: Pakistán y 
Afganistán no gozan de buena amistad, y tanto 
China como la India tienen capacidad nuclear, 
además de que la zona del Punjab es una zona por 
la que los hindúes y los paquistaníes llevan 
enfrentados desde hace muchos años,  incluso 
aunque las etnias a ambos lados de la frontera son 
las mismas, las que están en la zona pakistaní no 
van a favorecer a sus vecinos respecto al gobierno 
pakistaní, y a su vez los pashtunes que viven en la 
zona fronteriza de Afganistán no van a actuar en 
contra de los intereses del Estado Pakistaní, para 
que este a su vez no corte la afluencia de armas, las 
cuales vienen desde Arabia Saudí e Irán. El ISI -
servicio secreto Paquistaní- es uno de los 
principales suministradores de armas. 

Así mismo se juntan las diferentes ramas 
religiosas, tanto chiitas, como sunnitas y a su vez 
wahabíes (Arabia Saudí). A su vez puede darse la 
tesitura de que Daesh piense que le sería 
beneficioso adentrarse en esa zona con el fin de 
afectar los intereses de sus enemigos (en especial 
EE.UU. y Arabia Sauidí), además de acaparar más 
territorio para su califato, por lo que por ello es una 
zona de gran convulsión.  

Si además entramos en alguna de las 
organizaciones terroristas que viven en esa zona, 
como por ejemplo: LASHKAR E TAIBA “El Ejército de 
los Puros”, cuyo líder es HAFIZ MUHAMMAD SAEED. 

Saeed profesa una corriente religiosa similar al 
Wahabismo llamada AHL E HADDIT. “Los Haddit 
podríamos traducirlos como preceptos”. Su 
principal objetivo es la recuperación de las tierras 
perdidas y robadas por los “infieles”, y que ellos 
siguen teniendo muy en cuenta como también lo 
hace DAESH; pues bien, esta organización terrorista 
cuenta con: 10 Madrasas, 150 oficinas, 136 
escuelas, cuentan con el 2º sistema de ambulancias 
del país, así como hospitales de campaña, además 
de publicaciones semanales como revistas, 
publicaciones en internet. etc. Lo cual les dota de 
mucho poder e influencia sobre la población de las 
regiones donde operan. Siendo así, ¿cómo que la 
población autóctona vea a estos terroristas como 
tales?, eso es una tarea prácticamente imposible si 
tenemos en cuenta que ellos hacen por el pueblo 
cosas que su gobierno no hace, aprovechando en el 
proceso para adoctrinarlos a favor de su lucha.  

Ellos utilizan estos medios para reclutar adeptos, 
utilizado el llamado “modo túnel”, teniendo un 
reclutamiento básico y otro avanzado, 
prácticamente toda la procedencia de sus reclutas 
proviene de la provincia del Punjab. El principal 

canal de reclutamiento son las Madrasas de las que 
-como ya se señaló- poseen 10.  

La principal fuente de financiamientos proviene 
de Arabia Saudí, a través de donaciones, y también 
desde el Golfo Pérsico. El armamento es 
prácticamente suministrado por el ISI. 

También poseen un aparato internacional, está 
establecido en el Reino Unido, pero el mismo se ha 
reducido y limitado desde que se designó a 
LASHKAR E TAIBA como grupo terrorista. 

 

 
Hafiz Muhammad Saeed 

 
La frontera entre Irak y Siria, es otro lugar que 

en la actualidad no para de salir en las noticias por 
la lógica afluencia de información debido al 
conflicto armado que allí ocurre pero ¿por qué esa 
zona?, ¿es casual? Nada en estos conflictos lo es. A 
estos terroristas no les importa en realidad buscar 
alguna excusa para llevar a cabo sus acciones 
demenciales, aunque esa razón sea ficticia. Sin 
embargo, en este caso concreto la razón aducida 
son los acuerdos Sikes-Picot. 

 
Acuerdo Sikes-Picot 

El plan para el reparto de Oriente Próximo entre 
británicos y franceses tras la derrota del Imperio 
Otomano, según el acuerdo Sykes-Picot: 

El acuerdo Sykes-Picot fue un pacto secreto 
entre Gran Bretaña y Francia, con el consentimiento 
de la Rusia aún pre soviética, para el reparto de las 
posesiones del Imperio Otomano en Oriente 
Próximo tras la Primera Guerra Mundial. Ratificado 
en mayo de 1916, el acuerdo estipulaba que pese a 
las promesas realizadas a los árabes a cambio de su 
levantamiento contra los turcos, Siria, Irak, Líbano y 
Palestina se dividirían en áreas administradas por 
británicos y franceses. 
Finalmente, en la Conferencia de Paz de París 
(1919) se optó por un reparto de territorios entre 



25 
 

británicos y franceses bajo la forma de mandatos de 
la Sociedad de Naciones.  

 
 

El acuerdo toma su nombre de sus dos 
principales negociadores, Sir Mark Sykes (por Gran 
Bretaña) y François Georges-Picot (por Francia). 
Tras el triunfo de la Revolución Rusa, el acuerdo fue 
divulgado por los bolcheviques el 23 de noviembre 
de 1917.  

Los terroristas que operan en esas zonas, usan 
este acuerdo y el daño recibido por el engaño de 
occidente -hace un siglo- como un argumento más 
para justificar sus acciones y reclutar adeptos.  

  
La Seguridad del Abastecimiento Energético en 
Europa 

Europa obtiene el 30 por ciento de sus 
importaciones de gas de Rusia, pagando unos 
250.000 millones de dólares de factura energética 
anual. En los últimos años la UE ha mejorado su 
seguridad energética mediante diversos proyectos 
de diversificación gasística. La situación actual es 
muy diferente de la última crisis del gas de 2009 
entre Rusia y Ucrania, por los siguientes motivos: 

El proyecto del corredor meridional del gas 
permitirá en unos pocos años las importaciones de 
gas de la región del Caspio evitando por primera vez 
el paso por Rusia, que perderá así su monopolio de 
exportación de gas desde esa región hacia Europa. 

Actualmente se puede importar mucho más GNL 
(gas natural licuado) como medida a corto plazo, al 
haber más terminales de GNL y está prevista la 
apertura de otras nuevas en Polonia y Lituania en 
2015 y en otros países (como Croacia) de aquí a 
2020. Esto hará que existan nuevas posibilidades de 
importaciones desde países como EEUU e Israel. 

La UE puede importar también mucho más GNL, 
ya que sus terminales no utilizaron en 2013 el 73 
por ciento de su capacidad de regasificación. En los 

dos últimos años Europa ha reducido sus 
importaciones de GNL en un 45 por ciento. Sin 
embargo, las importaciones europeas de GNL serán 
caras al tener que competir con los precios de 
importación asiáticos, que duplican o triplican los 
europeos. 

Las nuevas interconexiones de gas entre los 
países de Europa Central y Oriental han 
intercomunicado las “islas energéticas” de la UE y 
permiten un mejor suministro de gas en caso de 
crisis, además de nuevas capacidades de flujo 
inverso. Sin embargo, no todas las “islas 
energéticas” han quedado interconectadas. Las 
medidas a corto plazo de la UE se siguen viendo 
limitadas al menos en lo que respecta a algunos 
países miembros, aunque eso va a cambiar en dos o 
tres años. 

También ha cambiado la situación del suministro 
de gas en la UE. Rusia transporta sólo el 53 por 
ciento de sus exportaciones de gas a Europa -
comparado con el 80 por ciento en 2009- mediante 
la red de gasoductos ucraniana, debido a la 
apertura del gasoducto Nord Stream. 

El invierno no es la mejor época del año para 
que Rusia recurra a cortes de suministro de gas. 
Europa ha tenido inviernos bastante templados, 
dejando los depósitos de almacenamiento de gas 
relativamente llenos. El continente consume mucho 
menos gas en primavera y principios de verano que 
en invierno, una época en la que cualquier corte 
tendría un efecto mucho mayor sobre la seguridad 
del suministro energético europeo. 

La mayoría de los países de la UE podrían 
afrontar un déficit de suministro de 90 días 
mediante una combinación de fuentes alternativas, 
siendo el elemento más importante los depósitos 
de almacenamiento de gas. Incluso los países 
bálticos, que todavía dependen al cien por cien del 
gas de Gazprom, han desarrollado una serie de 
contramedidas frente a cualquier nuevo corte de 
suministro de gas ruso. 

Ahora la principal cuestión es si la UE realmente 
cumplirá su política anunciada de aumentar la 
diversificación de sus importaciones de gas, o si 
mantendrá (o incluso aumentará) su dependencia 
del gas ruso. 

El apoyo de países como Bulgaria, Austria, Italia 
y otros al gasoducto South Stream subraya la 
brecha existente entre las declaraciones de la UE y 
el resultado concreto de su política energética 
común. El gasoducto South Stream es el proyecto 
de importación gasística más caro de la zona, lo que 
incrementará aún más los precios del gas en la UE, 
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ya bastante elevados de por sí (tres veces más que 
los de EEUU). Esto sucederá en un momento en el 
que la UE ha anunciado su intención de reducir los 
precios de la energía y el gas para mantener su 
competitividad económica, y en el que están 
disponibles muchas otras opciones más baratas de 
suministro de gas. 

En última instancia, el gasoducto South Stream 
puede aumentar realmente la dependencia de la UE 
del gas ruso, y socavar la justificación económica de 
todos los restantes proyectos de diversificación en 
Europa Suroriental, dado que la demanda regional 
de gas es bastante baja y la dependencia regional 
del gas de Gazprom alta. Si en lugar de eso 
Rumanía, Bulgaria, Grecia, Chipre y Croacia 
desarrollaran sus propios proyectos de gas 
convencional submarino y gas de esquistos, podrían 
aumentar su producción de gas, crear muchos más 

puestos de trabajo sostenibles y ofrecer 
exportaciones de gas a través de gasoductos mucho 
más cortos y baratos que los de Rusia a los otros 
países europeos. 

La cuestión estratégica ya no es si Europa tiene 
opciones alternativas de diversificación de sus 
importaciones de gas, sino si los países miembros 
de la UE tienen voluntad política y visión estratégica 
para oponerse a la presión rusa, formular 
estrategias nacionales coherentes y hacer que sus 
intereses y estrategias nacionales cumplan la 
política común de diversificación energética y 
gasística anunciada por la UE. 

¿Qué impacto pueden tener estos problemas 
europeos en la actual situación de guerra en Siria (y 
viceversa)? 
 

 

 
 
Referencias: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7771000/7771121.stm 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160516_sykes_picot_mapa_historia_medio_oriente_ei_kurdos_aw 
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/del-acuerdo-sykes-picot-al-estado-islamico/ 
http://www.expansion.com/2013/07/03/empresas/energia/1372864083.html 
Fuente de las imágenes:  
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160516_sykes_picot_mapa_historia_medio_oriente_ei_kurdos_aw 
http://estaticos03.expansion.com/imagenes/2013/07/03/empresasenergia/1372864083_0.jpg 
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EE.UU. y Corea del Norte, a punto de colisionar. Un barco 

que podría ser una Ciberarma. 
Por Javier Valencia Martínez de Antoñana 

 
Daños sufridos por el DDG-62 USS Fitzgerald  de la US Navy. 

  
El presente artículo se basa en una serie de 

informaciones que en el momento de redacción se 
están analizando y contrastando. Se basa en un 
incidente que sucedió el 17 de junio de 2017 en el 
Mar del Japón, concretamente a 104 kilómetros (64 
millas) al suroeste de Yokosuka y a 19 kilómetros 
(12 millas) del sureste de la ciudad de Shimoda, 
ambas ciudades localizadas en Japón. En dicho 
incidente, el destructor DDG-62 USS Fitzgerald  de 
la US Navy colisionó con el MV ACX Crystal, un 
buque carguero con bandera de Filipinas. En la 
citada colisión fallecieron siete marineros .  

 
Efectos de la colisión en el USS Fitzgerald 

Ese mismo día se recibe un boletín de acción 
urgente en el Ministerio de Defensa Ruso. Pocas 
horas después, desde la Federación Rusa se afirma 
que se recibió notificación del Comando del Pacífico 
de EE.UU. (USPACOM) con la siguiente información: 

"las hostilidades probablemente ocurrirían pronto 
en toda la región del Mar de Japón". Al parecer, el 
Servicio de Inteligencia Extranjero (SVR) de la 
Federación Rusa relaciona directamente este 
incidente con Corea del Norte, argumentando que 
dicho país podría haber pirateado los controles del 
piloto automático del carguero, a través de su 
conocida Unidad 180. 

Según los análisis del Ministerio de Defensa 
Ruso, las condiciones del mar y meteorológicas 
existentes en el área de la colisión en el momento 
en que se produjo este incidente, muestra que las 
aguas tenían una clasificación del estado del mar, 
conforme a la Douglas Sea Scale, de 2 (0,10-0,50 
metros de altura de onda), una clasificación de 1 
para Swell (muy baja o media y baja o baja), una 
clasificación de visibilidad, conforme al 
Departamento de Defensa de Estados Unidos (PDF) 
de 9, es decir una excelente visibilidad (más de 50 
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Kilómetros o 30 millas náuticas) y en la escala 
meteorológica de Beaufort, un nivel de "B" (Cielo 
azul / 0-2 / 8 nublado). 

Por todo lo anterior se puede argumentar que 
las condiciones del mar y meteorológicas no tienen 
ningún factor de contribución en esta colisión. Los 
siguientes pasos por parte del Ministerio de 
Defensa son los análisis de los Sistemas de 
Identificación Automática (AIS) del USS Fitzgerald y 
del ACX Crystal. Tras esto, se descubre que el USS 
Fitzgerald estaba operando sin el AIS pero el ACX 
Crystal sí lo estaba utilizando. 

El AIS es un sistema de rastreo que se ha 
convertido en algo así como el "Internet de los 
buques", el Shodan de los barcos. Es una 
herramienta para que cualquier persona pueda 
identificar y rastrear buques que viajan por el 
mundo a través del navegador de Internet y 
aplicaciones móviles. Los AIS se conectan 
directamente a través de puertos seriales a los 
sistemas de navegación a bordo de buques, boyas y 
otros marcadores de navegación y se reflejan en 
estas aplicaciones para su posterior localización y 
monitorización. 

Según fuentes del Ministerio de Defensa Ruso, 
del análisis de los datos de rastreo del AIS del ACX 
Crystal se demuestra que la causa de esta colisión 
fue debida a una alteración radical de su curso, 
haciendo un bucle sin ningún motivo en mar abierto 
y, posteriormente, dirigiendo su curso directamente 
contra el USS Fitzgerald, acompañado con un 
importante incremento de velocidad. 

 
Registro de monitorización AIS de ACX Crystal el 17 
de junio de 2017 

Según fuentes del Ministerio de Defensa Ruso, 
las grabaciones de audio del puente del USS 
Fitzgerald confirman que los marineros del 
destructor norteamericano intentaron evitar la 
colisión con el carguero, algo que no pudo evitarse 
ya que en los momentos finales el carguero 
aumentó considerablemente su velocidad. 

Por su parte, desde los EE.UU. no hay 
confirmación a los análisis rusos, con un total 
hermetismo sobre el incidente y con las líneas de 
investigación totalmente abiertas. 

 
Motivo y oportunidad 

Existe un peligroso precedente a este suceso 
que le da un carácter verosimilitud al mismo. El 15 
de junio, dos días antes del “accidente” entre el USS 
Fitzgerald y el ACX Crystal, se produjo un incidente 
similar cuando la Federación Rusa advirtió que el 

yate llamado Katalexa, que se encontraba en 
tránsito desde Taiwán hacia la ciudad rusa de 
Vladivostok, fue supuestamente secuestrado por 
Corea del Norte, al perder el control total sobre su 
sistema de radio y electrónico de la embarcación y 
entrar en aguas norcoreanas. 

Fuentes del Ministerio de Defensa y del SVR 
afirmaron que tras un exhaustivo examen de los 
sistemas electrónicos de a bordo, quedó 
demostrado que el piloto automático había sido 
pirateado y fue la causa de que el barco acabara en 
aguas jurisdiccionales norcoreanas. El gobierno 
norcoreano confirmó que la embarcación se 
encontraba en el puerto de Rajin y que sería puesto 
en libertad alrededor de las 22:00, hora local del 
jueves. El Embajador Alexander Matsegora se ocupó 
personalmente de todas las cuestiones relacionadas 
con el incidente, que concluyó con la puesta en 
libertad de la embarcación y sus tripulantes. Las 
autoridades norcoreanas jamás explicaron cómo 
acabó el Katalexa en aguas jurisdiccionales 
norcoreanas. 

 
El vector de ataque 

Según los analistas de SVR, el vector de ataque 
en el incidente del Katalexa fue el equipo de piloto 
automático. Dicha embarcación llevaba instalado el 
sistema NAVIPILOT 4000, el cual es monitorizado 
por ECDIS Northrop Grumman Sperry Marine. Por 
su parte, el carguero ACX Crystal estaba equipado 
con una versión más sofisticada llamada Northrop 
Grumman Sperry Marine VisionMaster FT 
Integrated Bridge System (IBS). Como puede 
comprobarse, ambos sistemas han sido fabricados 
por la empresa británica Sperry Marine Northrop 
Grumman. 

Además de lo anterior, por lo que parece, junto 
con la coincidencia de la marca de sistema de piloto 
automático, ambos incidentes ocurrieron durante la 
noche. 

Como ya se ha citado, el resultado final de las 
investigaciones realizadas por los analistas del SVR 
indican que ambos incidentes serían catalogados 
como ciberataques cuya atribución indica 
directamente a la Unidad 180 de Corea Del Norte. 

 
La Unidad 180 

La Unidad 180 podría definirse como una 
agencia adscrita al principal servicio de espionaje de 
Corea del Norte, dedicada a la ciberguerra, según se 
ha podido saber a través de funcionarios y expertos 
en seguridad de Internet que han desertado de 
aquel país. Corea del Norte ha estado bajo sospecha 
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en los principales ataques a redes financieras 
norteamericanas y surcoreanas y más de una 
docena de otros países. También se ha encontrado 
evidencias técnicas que podrían vincular a Corea del 
Norte con el ataque cibernético global con el 
ransomware denominado de WannaCry. 

Los miembros de la Unidad 180 son, por lo 
general, personas con un alto conocimiento en 
materia de hacking ofensivo y ciberguerra y actúan 
fuera de su país, con la intención de proteger al 
mismo de las posibles vinculaciones con los 
ataques. Además, lo hacen así por la necesidad de 
evitar las enormes restricciones de comunicación 
existentes en Corea del Norte. Son personas 
totalmente infiltradas en el mercado laboral del 
país al que viajan y disponen de una buena 
cobertura para poder realizar sus ataques sin 
despertar sospechas.  

Las direcciones IP desde las que proceden los 
ataques de esta unidad se suelen localizar en China. 

 
Conclusiones 

Desde hace años, la doctrina de las Fuerzas 
Armadas de distintos países del mundo establece, 
además de los campos de batalla tradicionales 
(terrestre, aéreo y marítimo), un cuarto en auge, sin 
el cual hoy en día ningún Estado Mayor planificaría 
operaciones: el ciberespacio. Este nuevo campo de 
operaciones, en el que se libran acciones defensivas 
y ofensivas, tiene además una peculiaridad, es 
virtual. 

A falta de contrastar la información publicada en 
el artículo por fuentes occidentales y neutrales, hay 
que destacar que el escenario es plausible, basta 
con asistir a conferencias de ciberseguridad 
relacionadas con el “Internet de las Cosas” o en 
“Sistemas de Control y Automatización Industrial”, 
para comprobar en explicaciones teóricas o 
prácticas, que acceder a estos sistemas para 
posteriormente explotar las vulnerabilidades es una 
realidad. 

En esta guerra en el ciberespacio, no solo actúan 
países con potentes recursos económicos 
(ciberespionaje chino, ataque a centrifugadoras 
iraníes o a instalaciones críticas ucranianas). Países 
con escasos recursos han sabido sacarle rédito a 
grupos de hacker formados y alimentados por su 
Gobierno para, especialmente, realizar labores 
ofensivas en el ciberespacio en apoyo a su política 
de defensa o acción exterior. Es el ejemplo de Corea 
del Norte o, más cercano, el de Marruecos 
(acciones contra la causa saharaui).  

En España, además de la normativa vigente y los 
actores que trabajan en materia de ciberseguridad, 
existen noticias recientes que apuntan que desde el 
Gobierno se estaría trabajando en el “fichaje” de 
expertos con capacidades “ciber” ofensivas, una 
idea que a juicio de CV2GROUP representa un paso 
más en las necesidades actuales de un país que no 
puede quedarse rezagado en el ciberespacio.

 
 
Referencias: 
http://www.univision.com/noticias/accidentes/destructor-de-eeuu-y-buque-mercante-chocan-frente-a-japon-dejando-un-
herido-y-siete-desparecidos 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-05-23/unidad-180-corea-del-norte-cibercriminales_1386698/ 
Fuente de la Imagen:  
https://cdn-
business.discourse.org/uploads/gcaptain_maritime_forum/original/1X/ea4fa5d6e1da3894162bd4fc1b9307fe3fbf3a4b.jpg 
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Los ataques aéreos de DAESH 
Por Jordi Escofet 

 
 

 
El uso de drones en las contiendas actuales 

(Iraq, Afganistán, Siria) ha supuesto un gran avance 
estratégico militar para las tropas de la coalición. 
Han sido útiles para conseguir objetivos de 
inteligencia del enemigo, atacar sus posiciones, 
controlar grandes franjas de terreno a una gran 
altitud, sin ser visto ni ser detectado,  ser apoyo 
directo a las tropas de a pie... un sinfín de usos que 
ha beneficiado mucho a las unidades terrestres y 
aún más a los analistas de inteligencia, ya que se ha 
podido obtener información en tiempo real, siendo 
esto muy importante ante la toma de decisiones 
rápidas y efectivas. 

Los jefes militares de DAESH, que saben ver sus 
carencias y sus ventajas, indagaron sobre el uso de 
los drones y sus nuevas estrategias a seguir, sin 
olvidar que no han inventado nada en la guerra 
moderna, sólo han copiado los procedimientos de 
los ejércitos occidentales y lo han adaptado a sus 
capacidades técnicas. 

Inicialmente en 2014 usaban los drones civiles 
tipo “Phantom 3” o hexacópteros – con un coste 
medio en el mercado de 600$ y un alcance de 2000 
m- para la misión de observar el avance enemigo, 
las posiciones defensivas del mismo y vigilar las 
líneas de defensa antes de realizar un ataque y así 
poder emplear mejor la táctica a seguir para que 

fuera más eficaz buscando el mayor poder de 
destrucción a su alcance. 

Viendo que los drones como arma de 
inteligencia les daban buenos frutos pasaron a 
desarrollar un dron modificado capaz de lanzar 
algún tipo de artefacto explosivo. 

 
¿Por qué digo artefacto explosivo? Porque han 

conseguido emplear municiones reglamentarias 
para tal efecto, como las siguientes: 

• Granadas de mano tipo F1 (francesa) y Mk2 
(USA) añadiéndoles una espoleta de impacto y 
una cola para dotarle de estabilidad. Con un 
peso aproximado de 600g y una carga 
explosiva de 57g de TNT. 

• Granadas de fusil, debido a su diseño no han 
sido modificadas ya que cuando impactan 
hacen explosión al momento. 

• Municiones de gran calibre, de 20 a 40 mm 
modificadas para ser lanzadas, añadiéndoles 
una cola de estabilización y una espoleta de 
impacto. 

• Granadas de 40 mm (USA, M403A1 HEDP), 
oscilan entre los siguientes calibres: 40x46 
(lanzador de baja velocidad: el que está 
adaptado a los fusiles) y de 40x53 (lanzador de 
alta velocidad tipo Mk19). Las capacidades de 
estas granadas son: 
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1.-Alto poder explosivo (HE):  
2.-Alto poder explosivo de doble 
propósito (HEDP):  
3.-Bote de metralla de alta velocidad 
(HVCC):  

Son las más usadas en Iraq debido al excedente 
de material militar de los americanos que se 
emplearon en las dos guerras. 

En algún caso se ha utilizado el lanzamiento de 
dos granadas de 40 mm ensambladas para 
aumentar el poder de detonación. 

• Municiones creadas por DAESH. No hay 
constancia de los tipos de explosivo y 
espoletas que llevan; lo más habitual es que 
utilicen los extraídos de los polvorines 
militares. Aunque se ha obtenido alguna 
fotografía es difícil sacar información de la 
misma pero se sabe que el material utilizado 
es plástico para hacerlas más ligeras. 

• Tipos de municiones que por su poca 
visibilidad y uso se desconocen sus formas, 
tipos y tamaños.  

• Bombas incendiarias: Tanto de uso militar 
como las elaboradas artesanalmente con 
productos al alcance en cualquier 
supermercado o droguería. 

• Propaganda: Otro de los usos muy comunes. 
es el lanzamiento de propaganda sobre las 
líneas “enemigas” de DAESH 

El uso de los drones con capacidad de 
“bombardeo” es una amenaza nueva que se 
caracteriza por su capacidad de ataque inesperado, 
silencioso y desde el cielo (tercera dimensión), 
hecho que el soldado percibe como un ataque 
fantasma que le genera terror al no saber de dónde 
proviene. 

Los drones están manejados por un triggerman 
(“hombre gatillo” que activa la carga cuando cree 
conveniente, en este caso, cuando la deja caer 
sobre el objetivo). 

Les pongo este link para que vean el trabajo en 
tiempo real del triggerman en el momento de 
tomar la decisión de atacar su objetivo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9OOBT4FjG3
M 
 
Balance de resultados de los bombardeos realizados 
con drones: 
Víctimas mortales: 39 

Heridos: 103 
Vehículos militares destruidos: 6 
 
Cómo combatir a los Drones desde el Frente 
 

• Mediante el uso de fusilería en las mismas 
posiciones de combate, recordemos que los 
primeros drones al ser de uso civil no estaban 
diseñados para portar municiones por lo que 
el peso de las mismas les obliga a volar bajos y 
con velocidad reducida. 

• Guerra electrónica: Mediante sistemas de 
detección temprana en forma de “escudos” 
que abarcan los rangos de frecuencias usadas 
por los drones comerciales añadiéndole un 
sistema de radar para detectar el rumbo y 
velocidad del aparato y finalmente el sistema 
más novedoso que nos permite hallar la 
posición del operador del dron.  

• Cañón Raysun MD1 se está utilizando en Iraq 
para controlar y derribar los drones usados por 
DAESH, el sistema interfiere la señal GPS e ISM 
lo que permite controlar el aparato y tomar el 
control del mismo hallando también la 
posición del operador. 

• Drones: La policía y el Ejército Iraquí usan el 
mismo sistema de drones de DAESH para 
atacarles donde la táctica lo permite, 
generándoles el mismo terror y sensación de 
inseguridad dentro de las ciudades donde 
combate. 

Les dejo este link para que vean como trabajan las 
FCS de Iraq: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YzOyjKX2_Qc 
 
El futuro del uso de drones por DAESH 

En el futuro según la EUROPOL se espera que los 
ataques con drones se realicen sobre los países 
“cruzados” como una forma de ataque terrorista y 
propaganda difícilmente detectable y con una gran 
capacidad de destrucción en zonas donde se 
encuentre mucha gente en un espacio reducido. 

Actualmente DAESH ha animado a sus 
simpatizantes para que usen aeronaves no 
tripuladas para expandir el terror en Occidente y 
cometan ataques en suelo europeo con bombas 

incendiarias sobre objetivos estratégicos (1). 
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Referencias: 
http://defense-update.com/20161012_drone_attacks.html 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-03-05/drones-daesh-isis-terrorismo_1341002/ 
https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/05/24/types-islamic-state-drone-bombs-find/ 
(1) http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-27/interior-prepara-nueva-amenaza-isis-ataques-indiscriminados-

drones_1404668/ 

 
 
 
 

 
Dron creado en las factorías de DAESH 
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SAHEL: Un paso al frente 
Por José Luis Franco 
 

 
 

Cuando el gobierno de Mali en diciembre de 
2012, solicitó de manera oficial ayuda a la Unión 
Europea, y al amparo de las resoluciones de la ONU, 
la UE puso de inmediato el envío de tropas para 
formar sin intervenir militarmente, en Bamako, 
creando el Cuartel General de lo que sería la EUTM 
Mali (Misión de Entrenamiento de la Unión 
Europea) y desplegándose en el país. 

Sin duda la formación de tropas es piedra 
angular para la pacificación del país, a durante y a 
posteriori de cualquier intervención militar, 
permitiendo formar el escalón de tropa base, del 
cual se prevé que algún día, con conocimientos 
adecuados, permitirá a esta tropa crear un cuadro 
jerárquico de mando que afronte misiones de forma 
autónoma en un futuro y establezca unas 
auténticas Fuerzas Armadas. 

Francia adquiere un protagonismo especial en 
esta misión, como en las Operaciones de ataque 
Serval o Barkhane, autorizadas por las ONU, debido 
a la corresponsabilidad de haber sido Mali excolonia 
francesa.  

Pero, ¿Es suficiente este esfuerzo, para pacificar 
el SAHEL? Es una franja de 3,8 millones de 
kilómetros cuadrados configurada por varios 
estados (Malí, Chad y Níger) colindando con 
Mauritania, Senegal, Sudán, Burkina Faso y Nigeria. 
De una inseguridad endémica, ya que en sus 
inhóspitas extensiones alberga estados endebles, 
escenario de conflictos y de tráficos ilícitos de todo 
tipo y actual escenario prioritario de actuación para 
el terrorismo yihadista. La visión de tropas y medios 
en Irak y Siria, con un protagonismo mediático 

producto de las políticas e intervenciones bélicas 
“americanistas” y el choque de estas con las rusas, 
no permite ver con claridad un problema que 
adquiere una dimensión enorme para la Seguridad 
de Europa. La aprobación el día 23 de junio del 
envío de tropas del G5 (Chad, Mauritania, Niger, 
Burkina Faso y Mali) es una señal de que se debe 
pasar a la acción por los países de más cercanía y 
con una mayor implicación en el conflicto. El apoyo 
de EUTM es esencial, pero se combate en un 
escenario de Guerra Hibrida y se debe actuar de 
forma firme, atacando objetivos terroristas con la 
inteligencia adecuada y con las tropas específicas. 
Por ser un terreno extenso, árido y con 
posibilidades de combate abierto, donde si no se 
está entrenado el fracaso puede ser total, 
adquieren especial relevancia los golpes de mano 
certeros, más propios de unidades de Operaciones 
Especiales, apoyadas desde el aire siendo muy 
selectivos en cuanto a la búsqueda de objetivos y la 
eliminación de estos. 

Francia dispone de toda esta infraestructura en 
Mali, con base de Inteligencia, Fuerza Aérea, grupo 
de Batalla del Desierto y fuerzas especiales. Con la 
implicación de estos países del G5, EUTM como 
formación y Francia liderando operaciones militares 
y con la participación en inteligencia y apoyo 
logístico del Mando Americano en África 
(USAFRICOM), se han llevado a cabo importantes 
operaciones, como la de la eliminación por un 
comando de fuerzas especiales francesas de 
Wadoussène ag Mohamed de AQMI, se observa 
que es el camino adecuado, pero se debe poner 
especial énfasis en el ataque y destrucción de bases 
operativas y asentamientos, así como 
desplazamientos de convoyes y para eso se 
depende de todo tipo de inteligencia operativa: 
HUMINT, SIGINT, IMINT, etc… 

Creo oportuno seguir la línea eficaz, de la 
explotación de un concepto OTAN, pero totalmente 
valido aquí, los EBAO “effects based approach to 
operations” cuya definición es la “aplicación de los 
distintos instrumentos del potencial aliado que, 
junto con la cooperación con actores ajenos a la 
ALIANZA, creará los efectos precisos para alcanzar 
los objetivos planeados, logrando así la situación 
final deseada”. Son 26 naciones las que operan 
actualmente, con una importante aportación de las 
Fuerzas Armadas españolas y la Guardia Civil. 
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Explotar la supremacía aérea del contingente de 
apoyo, aportando aviones de ataque a tierra y 
helicópteros de ataque, implicaría un menor coste 
en vidas de soldados y una inmovilización de 
efectivos insurgentes, ya que en desiertos la 
capacidad de movimientos mimetizados con el 
entorno es nula.  

 

 
 
Así se ha visto en ejemplos de éxito que habría 

que explotar en el territorio, como fue el ataque a 
una célula de AQMI donde eliminaron a seis 

miembros e inutilizaron armamento y explosivos en 
una operación combinada franco-mauritana con 
apoyo logístico estadounidense, una compañía de 
fuerzas mauritanas aerotransportadas, junto con 
una avanzada de Fuerzas Especiales francesas o en 
el 2003 donde una columna del GSPC argelino 
(Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) 
fue totalmente eliminada por aviones de varios 
países cuando atravesaba Niger desde Mali, con el 
apoyo de la Inteligencia americana. George 
Marshall jefe del Estado Mayor americano durante 
la IIWW, dijo “«Nuestro enemigo no va a ser nunca 
un solo país, sino más bien el hambre, la pobreza, la 
desesperación y el caos.» Fue un visionario de lo 
que pasa en el Sahel. El general español Esteban 
Verástegui, con la experiencia que le ha dado ser el 
jefe de la primera misión integral de la Unión 
Europea de Reforma del Sector de Seguridad (RSS) 
en Guinea Bissau, alerto de la «tentación de mirar a 
las Fuerzas Armadas como solución a todos los 
problemas» y el Sahel requiere de múltiples 
soluciones, ahora mismo bélicas, pero sentando la 
base de lo social, político y económico a la vez. 

 
 
Referencias: 
http://www.emad.mde.es/MOPS/090-Mali-EUTMMALI/ 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/08-eutm-mali/ 
Fuentes de las imágenes: 
http://eutmmali.eu/ 
https://www.flickr.com/photos/eutm_mali/34509785153/ 
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Evolución del Terrorismo Yihadista en España 
Pilar Rangel (España). 
 

 
El perfil del terrorista yihadista en España ha 

evolucionado desde la creación en junio de 2014 del 
autoproclamado Califato del Estado Islámico 
(Daesh) hasta la actualidad en que nos encontramos 
en la mayoría de los casos con nacionales españoles 
convertidos al Islam cada vez más jóvenes y 
radicalizados, bien dentro de su entorno o a través 
de las Redes Sociales. Igualmente aumenta el papel 
de la mujer en la labor de captación principalmente 
y adoctrinamiento. 

El inicio suele comenzar a través de algún 
captador que le hace un seguimiento hasta que 
termina el proceso de transformación para abrazar 
la Yihad unido al acceso de todo tipo de propaganda 
e información a la que pueden acceder a través de 
las distintas Redes Sociales. En este punto es muy 
importante que los países europeos contribuyan a 
través de Europol a la retirada de Internet de 
contenidos propagandísticos. Los datos hasta 
octubre de 2016 arrojan una cifra de 15.421 
referencias de este tipo de contenidos, de los que el 
88,9% han sido ya retirados, de acuerdo al último 
informe de la Unidad de Notificación de Contenidos 
de Internet creada en julio de 2015. 

Existe otra figura también novedosa como es la 
de los “foreign fighters”, los retornados, que 
presenta una nueva amenaza sino están 
controlados porque devendrían desde ser un 
miembro activo en una célula tradicional terrorista 
hasta ejercer la yihad individual. En este punto es 
importante hacer hincapié en el uso de la 
inteligencia compartida con otros países para 
detectar el fenómeno de los retornados. 

Especialmente es momentos como el actual donde 
están siendo echados de Siria e Irak principalmente. 

Sin embargo, el principal peligro ante el que nos 
encontramos es el de detectar que persona se está 
radicalizando de forma silenciosa y que no tiene por 
qué ser extranjero. Así nos encontramos muchos 
casos en su mayoría nacionalizados españoles pero 
originarios de Marruecos, casos que se dan 
principalmente en ciudades como Ceuta y Melilla y 
zonas como Levante o Cataluña mayoritariamente. 

El papel de la mujer cada día es más importante 
dentro del terrorismo yihadista y ha ido 
evolucionando desde su origen que a lo que 
contribuía era a ser madre y esposa de terrorista a 
la labor de captación y adoctrinamiento. Por decirlo 
de alguna manera, la mujer es la más polivalente 
dentro del terrorismo yihadista porque puede 
ejercer cualquier tipo de actividad. 

Igualmente, el tema de la financiación del 
terrorismo yihadista es importante porque está 
estrechamente relacionado con los distintos tipos 
de mafias: de la inmigración, de los distintos tráficos 
ilícitos y del crimen organizado. 

Para solucionar todos estos aspectos es 
fundamental que exista uniformidad en la 
legislación europea de manera que, aunque la 
información se comparta, las legislaciones son 
distintas por lo que las soluciones también serán 
distintas. Para ello es necesario partir de unas 
premisas básicas como la definición de delito de 
terrorismo, adoctrinamiento o de qué forma se va a 
tratar la figura del retornado. 

Así, podemos felicitar a España en la lucha 
contra el terrorismo yihadista porque es referente a 
nivel internacional y también en la lucha contra la 
radicalización violenta con campañas tan exitosas 
como la de STOP RADICALISMOS, desde las que se 
inician investigaciones a partir de denuncias 
ciudadanas realizadas a través de internet o del 
teléfono que existe a su disposición. 

 
Referencias: 
https://www.europol.europa.eu/ 
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_es 
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El Proceso de Paz con el Ejército de Liberación Nacional  
Douglas Hernández (Colombia). 
 

 
Guerrilleros del grupo Ejército de Liberación Nacional 

 
Juan Manuel Santos Calderón es el séptimo 

presidente de Colombia que ha intentado buscar 
una salida negociada al conflicto que ha aquejado al 
país desde hace 50 años. Estos intentos de llegar a 
la paz no solo han sido con las FARC sino también 
con otros grupos alzados en armas, entre ellos el 
Ejército de Liberación Nacional, ELN. 

El ELN surgió en la misma época que las FARC. El 
primer acercamiento con el gobierno nacional se 
dio en la década de los 80, siendo presidente 
Belisario Betancur, quien para lograr avances, 
reconoció a las guerrillas como interlocutores 
válidos, esperando lograr un  acuerdo integral. 
Valga anotar que para Betancur la paz era una 
prioridad de su mandato. Sin embargo el ELN fue 
precisamente el grupo que menos acogió el 
proyecto político de Betancur. En general no se 
logró avanzar en la consecución de la paz. 

A este intento frustrado, lo siguió el del 
presidente Virgilio Barco, quien realizó 
acercamientos con la llamada Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), organización que 
aglutinaba a las FARC, el ELN, el M-19 y a 
disidencias del Ejército Popular de Liberación, EPL. 
De nuevo el ELN no quiso participar en el desarrollo 
de una agenda conjunta. El modelo de paz del 
presidente Barco se basó en el diálogo, la 

desmovilización y el desarme. De su gobierno surgió 
la Consejería para la Paz. 

En el gobierno del presidente César Gaviria, se 
adelantó la Asamblea Constituyente, que convocó a 
sectores políticos, económicos y sociales, para la 
construcción de una nueva Constitución Política, 
que recogiera las aspiraciones y necesidades de 
todos los sectores, en procura de la justicia social. 
Este proceso permitió la desmovilización y desarme 
de varios grupos al margen de la ley, entre ellos el 
Ejército Popular de Liberación, EPL, y del Quintín 
Lame. A pesar de los intentos llevados a cabo, fue 
imposible un acuerdo con las FARC y el ELN. 

Posteriormente, el presidente Ernesto Samper 
intentó acercamientos por la paz, particularmente 
con el ELN, sin embargo no se avanzó debido a los 
problemas que tenía el gobierno nacional por  
acusaciones de presuntos nexos de la campaña 
presidencial con el narcotráfico. En esta 
oportunidad el ELN si manifestó interés por 
adelantar un proceso, incluso convocando a una 
convención nacional, y presentando una “Propuesta 
urgente para Colombia”. La crisis de legitimidad del 
gobierno de Samper, y el tiempo, jugaron contra 
este proceso. 

El siguiente presidente, Andrés Pastrana, le dio 
prioridad a los diálogos con las FARC, seguramente 
por ser el grupo más numeroso y con mayor 
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capacidad para hacer daño. Sin embargo este 
proceso con las FARC, que incluyó la creación de 
una enorme zona de distención de donde se retiró a 
los militares para que las guerrillas estuvieran 
seguras mientras negociaban, fue un fracaso. 
Fracaso que opacó algunos acercamientos 
secundarios que se adelantaban con el ELN. 

Aunque la percepción general sobre el gobierno 
del presidente Álvaro Uribe es de mano dura contra 
las guerrillas, la realidad es que paralelamente se 
hacían acercamientos para una salida negociada. De 
ahí que al inicio de su primer mandato en agosto 
del 2002, se anunció en un comunicado la 
disposición del nuevo gobierno para continuar en la 
búsqueda de un proceso de paz con el ELN. Sin 
embargo las cosas fueron cambiando a lo largo de 
los 8 años del gobierno del presidente Uribe, 
empezando por su negativa a reconocer el conflicto 
armado (y por lo tanto no habría interlocutor 
político válido) y además por el fortalecimiento de 
la “política de seguridad democrática” que ponía el 
énfasis en la solución militar. 

Ahora el presidente Juan Manuel Santos 
Calderón, intenta también adelantar un diálogo con 
este grupo guerrillero. El avance de los diálogos se 
habría visto entorpecido debido al secuestro del 
congresista Odin Sánchez y de un soldado de 
nombre Fredy Ernesto Moreno, quienes tuvieron 
que ser liberados por el ELN como “gesto de paz”. 
Toda esta debacle consumió varios meses y se 
resolvió apenas en noviembre del 2016, cuando el 
jefe de esa organización anunció que el ELN 
liberaría a Odin Sánchez. 

El gobierno nacional designó a Juan Camilo 
Restrepo como jefe negociador, y nombró a un 
equipo asesor. El ELN ha manifestado su voluntad 
de lograr un cese al fuego bilateral con el gobierno, 
argumentando entre otras cosas, la oportunidad 
que representa la visita del Papa a Colombia, para 
rebajar la intensidad al conflicto y beneficiar a la 
población. Sin embargo, presenta unas condiciones, 
así: 

• Primero, expresa, debe acabar “la agresión 
contra el movimiento popular y las 
tendencias políticas que están por los 
cambios en Colombia, y tomar medidas 
concretas frente a las autoridades y los 
mandos de la fuerza pública, que están 
aliados con el paramilitarismo”. 

• Segundo, debe cesar “el incumplimiento de 
acuerdos de garantías en derechos 
humanos, adquiridos con el movimiento 
social”. 

• Tercero, “las acciones que provocan 
confinamiento, desplazamiento, bloqueo y 
control de alimentos, medicamentos y 
bienes necesarios para el trabajo y 
supervivencia de las comunidades”. 

• Cuarto, “La judicialización de los líderes 
sociales y de la protesta social”, y  

• Quinto, “el hacinamiento infrahumano de 
la población carcelaria, con medidas 
efectivas de alivio humanitario”. 

Ya se han realizado varios ciclos de negociación, 
pero en medio de la guerra. El ELN realiza ataques 
constantes a unidades de las Fuerzas Militares y de 
Policía con la intención de mostrar fuerza y 
aumentar su capacidad de negociación, pero esto 
también juega en su contra pues la percepción de la 
población sobre el proceso se torna negativa. De 
hecho, hay un importante rechazo al proceso de paz 
que se adelantó con las FARC, que es explotado por 
la oposición política para desacreditar el gobierno 
de Santos. Se argumenta que buena parte del 
armamento y personal de las FARC se habría pasado 
al ELN con un simple “cambio de brazalete”. En este 
caso el tiempo también es un factor esencial, pues 
el periodo del presidente Santos podría acabar sin 
que se haya llegado a la finalización del conflicto 
con el ELN, mismo que -luego de la salida de las 
FARC- es el grupo guerrillero más importante y 
peligroso de Colombia. 

 
 
Referencias: 
http://colombia2020.elespectador.com/politica/los-procesos-de-paz-con-el-eln 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/07/politica/1486474581_419207.html 
http://www.eluniversal.com.co/temas/dialogos-de-paz-con-el-eln 
Fuente de la imagen:  
https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/7/6/480875_1.jpg 
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Seguridad en sitios semi-públicos o semi-privados 
Eduardo Padrón (España). 

 
Heridos en el Manchester Arena. 

 
Llevaba unas semanas recabando información 

sobre la seguridad en estadios de fútbol, centros 
comerciales, terminales de autobuses, hoteles, etc. 
y antes de que empezar a redactar el artículo, 
sucede el atentado del estadio de Manchester, lo 
cual por desgracia me ha venido bien para recabar 
información de interés. 

Al día siguiente del atentado, en un programa de 
televisión española, entrevistaron a una testigo 
española que había acudido al estadio, y dijo dos 
cosas de reseñar en la entrevista. La primera es que 
después del atentado el personal de seguridad no 
sabía qué hacer, y que se miraban unos a otros y no 
sabían cómo actuar, que no sabían si abrir o no las 
puertas de evacuación, etc. y la segunda fue algo así 
como que ella escucho la explosión y pensó en un 
atentado, pero creyó que eso no le podía estar 
sucediendo a ella. Una vez más el terrorismo lo 
vemos como algo en países lejanos, que no nos 
puede estar sucediendo a nosotros. Y como ya 
hablaba en el boletín número 6, si las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (FFCCSS) carecen de 
protocolos de actuación, cuanto más el personal de 
seguridad privada. 

Una de las cosas que quería expresar en mi 
boceto mental del artículo desde hace unas 
semanas, era la impresión, o certeza, de que las 
empresas privadas han delegado la labor de 

seguridad en sus instalaciones a la seguridad 
pública, cuando en países como España, pueden 
estar desarrollando labores de seguridad personal 
de empresas de seguridad privada, los cuales están 
facultados para portar armas y chalecos de 
protección balística, pero claro tiene un coste 
económico. Tenemos que pensar que demandamos 
en nuestra sociedad, un atentado que mate a equis 
personas, y que los beneficios económicos sean 
mayores, o mayor seguridad y que los beneficios 
sean menores. 

¿Hay ciudadanos prescindibles? 
Si nos fijamos en nuestros centros comerciales, 

los vemos “custodiados” por personal de seguridad 
privada que no tienen ni el rango de vigilante de 
seguridad privada, desarmados, sino que ya están 
en manos de auxiliares de seguridad. ¿Qué tipo de 
formación pueden tener estos empleados 
mayoritariamente temporales? ¿Por un sueldo que 
no llega al salario mínimo interprofesional  van a 
dar un buen servicio de seguridad? ¿Qué 
características se han buscado para su 
contratación? ¿De verdad importa su formación y 
medios a las empresas o es una medida cosmética? 
¿Tendrán el autoritas de impedir el paso a cualquier 
persona que los presione? ¿Estarán respaldados por 
sus contratadores o solo los emplearan para dar la 
sensación de seguridad? Por desgracia, las 
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respuestas a estas preguntas, los lectores de este 
artículo, ya saben cuáles son. 

Todavía no he ido a un centro comercial u otro 
lugar de esparcimiento semipúblico de la población 
y que a la entrada me miraran el maletero de mi 
vehículo o me palparan bajo la chaqueta u 
observaran dentro de alguna mochila aunque fuera 
de forma aleatoria. La legislación española de 
seguridad privada faculta al personal de seguridad 
privada, es decir, vigilantes de seguridad, a 
inspeccionar y registrar a las personas que van a 
entrar en las instalaciones, no pudiendo obligar, 
pero si impedir el acceso, si no aceptan estas 
inspecciones. ¿Están dispuestos los empresarios a 
perder cierta cantidad de ventas porque hay 
personas que no acepten ser inspeccionadas? Una 
vez fui a un evento de aglomeración de personas y 
observé carteles de “Prohíbo portar armas con 
cualquier tipo de licencia...”, es decir que las FFCCSS 
de servicio y fuera de servicio que estuvieran 
armados en ese recinto estaban incumpliendo la 
normativa, a veces se crean normativas de 
perogrullo. Esta medida me recuerda a la de 
existente en los aeropuertos, personal que en la vía 
pública son agentes de la autoridad, velando por la 
seguridad de todos y del Estado, dentro del 
aeropuerto está prohibida su entrada armada. 

Un atentado terrorista de estas características 
en un hotel, centro comercial, estadio, u otro lugar 
de esparcimiento público, acarreara más perdidas 
que las producidas en el gasto en seguridad por 

parte de las empresas privadas en sus instalaciones. 
La militarización de las calles es un error en el que 
España no debe caer. Por mucho que un gobierno 
quiera dar sensación de dar una respuesta a una 
amenaza, las FFCCSS tienen sus cometidos, así 
como los organismos de inteligencia interior, y el 
Ejército esta para amenazas exteriores y su personal 
formado para dichas amenazas, no teniendo ningún 
tipo de experiencia en tratar con la población 
nacional, civil. 

En el programa de televisión que comentaba al 
inicio del artículo, habló un político de ámbito 
nacional, en el cual decía que las medidas que se 
estaban tomando en Reino Unido y España, eran de 
corte cosmético. La verdad que me siento 
identificado con esta posición, debido a que tener 
personal desplegado como en Francia 
perteneciente al Ejército, sin formación policial, por 
las calles lo veo temerario. No tienen formación 
policial las propias FFCCSS, cuanto menos el 
personal no perteneciente al colectivo. En un 
análisis  tras los atentados de la sala Bataclan, por 
distintos organismos de emergencias y policiales 
intervinientes, se demostró como los soldados no 
habían disparado, teniendo que ser presionados por 
los agentes intervinientes para que usaran su 
armamento para protegerles, debido a que los AK47 
que usaban los terroristas, tenían mayor capacidad 
de fuego que las armas de dotación policiales. 

¿Cuál es el fin de las FFCCSS? ¿Y el de una 
empresa de seguridad privada? 

 
 
“La guerra es un asunto de importancia vital para el Estado; un asunto de vida o muerte, el camino 

hacia la supervivencia o la destrucción. 
Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente.” 

Sun Tzu-El Arte de la Guerra 
 
 
Referencias: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/23/5924322e46163f237d8b45ac.html 
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/23/actualidad/1495504154_252982.html 
Fuente de la imagen:  
http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/0/3/algunos-heridos-reciben-asistencia-manchester-arena-1495530761730.jpg 
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¿Low Cost? Solo las compañías aéreas 
Por Javier Vales 

 
Investigadores examinan el camión utilizado en el atentado de Niza. (Reuters) 

 
Niza, Alemania, Londres, incluso Times Square, 

etc… algo han tenido en común con los relacionados 
atentados low cost cometidos con atropellos a 
peatones, han leído bien, peatones. 

La seguridad es primordial para los ciudadanos y 
como tal hay que emplear todos los medios posibles 
a nuestro alcance, bien con tecnología o con capital 
humano. 

 
¿Cómo evitar estos atropellos a pesar de que 
alguien quiera cometerlos? 

Hay fabricantes que ya montan en sus vehículos 
detectores de personas o sistema de alerta de 
peatones, debería ser por norma comunitaria la 
instalación obligatoria de este sistema en todo tipo 
de vehículos, así de esta forma eliminar dicho riesgo 
o por lo menos ponerle trabas. 

El sistema de detección o alerta de peatones 
utiliza un radar para detectar los obstáculos que hay 
en la zona delantera del vehículo, sean éstos 
peatones o vehículos. El sistema está ubicado 
detrás de la rejilla frontal de ventilación y es capaz 

de frenar completamente el vehículo si hay un 
elevado riesgo de atropello o colisión. 

 
¿Qué hacemos con los camiones o furgonetas? 

A partir de determinado peso del vehículo 
además de tener instalado obligatoriamente este 
sistema de alerta de peatones, deberíamos instalar 
un código de bloqueo del vehículo pesado el cual ira 
asociado a un GPS. 

 
¿Y si el camión nos lo roban de la empresa o 
mientras hago el reparto? 

Para el arranque del vehículo pesado, 
deberíamos a la hora de moverlo introducir ese 
código además de llave, sin ese código no se podría 
mover del estacionamiento. 

No cabe decir que el código cambiaria todos los 
días, nunca lo repetiríamos en nuestra flota, 
haciendo imposible ceder dicha información a un 
tercero con anterioridad. 
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¿Y para que asociarlo al GPS? 
Pues seria para usar un inmovilizador conectado 

a la centralita del vehículo o incluso limitarlo en 
velocidad, al ser un vehículo pesado a 20 kilómetros 
por hora le pondríamos el máximo de velocidad 
permitida para circular y de esta forma no 
provocaría una obstrucción de vía. 

Si esto se hubiera hecho en el robo del camión 
del atentando de la navidad 2016 en Alemania al no 
dar señales el conductor, el cual le robaron el 
vehículo, se hubiera dado posibilidad a la policía de 
carretera Alemana a localizarlo e inmovilizarlo, ya 
que un vehículo de ese tonelaje a tan baja 
velocidad, llamaría la atención en las cámaras de 
control de carreteras. 

Usaremos siempre el código del GPS, ya que 
este nos dará datos reales del vehículo, nunca lo 
asociaremos vehículo a matricula, ya que estas 
pueden ser manipuladas y dejarían sin efecto el 
código de acción, por lo tanto a GPS código de 
Inmovilización o limitador de velocidad a 20KM/H a 
la centralita del mismo. 

La ventaja es que la centralita no se puede 
eliminar del equipamiento mecánico, ya que si se 
reemplaza esto conllevaría bastante tiempo y ante 
una acción rápida sería una traba. 

 
¿Cómo controlo el tráfico de estos vehículos en las 
grandes ciudades? 

Está claro que sembrar nuestras ciudades de 
bloques de hormigón o maceteros gigantes no es lo 
más estético que nos podemos encontrar. 

Mi propuesta sale del suelo, bien con bolardos 
hidráulicos de mayor tamaño e intercalado, en 
paralelo o bien con elementos punzantes que se 
activen desde un punto de control de cámaras, 
elevándose desde el suelo. 

También usaríamos lectores de matrículas que 
nos avisaría de vehículo robado circulando por zona 
crítica en seguridad 

Con estos elementos, junto con las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, fabricaríamos una especie de 
capsula de seguridad, la cual no dejaría entrar 
cualquier elemento que quiera atentar y de paso 
tener pleno control de lo que se mueve cerca y 
poder neutralizarlo. 

 
¿Cómo controlo los grandes eventos en campos de 
futbol, conciertos o congresos? 

En primer lugar deberíamos hacerlo en espacios 
en los que sus alrededores sean amplios, para 
poder tener una visión global desde aire como 
desde tierra de todo lo que está sucediendo, como 

esto es casi imposible deberíamos asignar un 
número de calles par para la entrada al evento y un 
numero de calles impar para la salida del evento. 

Si el Campo de futbol tiene directamente acceso 
desde seis calles, usaríamos las calles 2, 4 y 6, 
(siempre con la calle totalmente limpia de vehículos 
aparcados) para la entrada de aficionados o 
personas al evento, el resto de calles quedarían 
precintadas a cualquier uso, no se dejaría 
movimiento alguno en ellas, de esta forma podré 
realizar un pleno y efectivo cacheo al 100% de los 
asistentes y controlar los alrededores eliminado las 
calles impares de su pleno control y teniéndolas 
limpias en previsión de tener que hacer un desalojo 
rápido del lugar. 

A la salida del concierto, partido, etc.,… 
usaríamos las calles impares 1,3,5 las cuales han 
sido con anterioridad revisadas durante el evento 
para conseguir de esta forma, una vía de salida 
segura, para todos los asistentes. 

No me sirve los aficionados están ya en la calle, 
aquí no va a pasar nada, hay que darles una salida y 
una entrada segura, hay que tener la certeza que 
quienes han entrado no llevan nada sospechoso o 
quienes estén a la salida puedan hacer algo, 
tenemos que dar seguridad al ciudadano en todo 
lugar y sobretodo controlar los movimientos de 
gente desde el aire para no masificar calles y no 
perjudicarles. 

 
¿Qué hacemos con los puentes? 

Los pasados atropellos en el Puente de Londres, 
nos indica que el objetivo en el atropello es crear el 
mayor número de heridos, tanto físicamente como 
psicológicamente durante una buena parte de sus 
vidas. 

Para evitar la invasión del vehículo o incluso 
producir Heridos por Armas de Fuego, mi propuesta 
es una Línea de Cristal blindado, delimitando acera 
y calle, este cristal de una altura no mayor de metro 
y medio, en la cual se podrían refugiar agachados o 
tirados en el suelo junto al cristal, los viandantes 
ante una ráfaga de disparos, también con este 
elemento se evitaría la entrada del vehículo a la 
acera. 

El Cristal Blindado seria de resistencia máxima y 
siempre certificado en su fabricación y probado 
para su efectividad, por normativas UNE/EN/ISO. 

Cabe recordar que el cristal blindado de 
seguridad se compone por dos o más laminas 
unidas por interposición y entre ellas encontramos 
láminas de materia plástica para aumentar su 
efectividad al igual evitar su rotura completamente. 
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Con esta propuesta no estamos perjudicando la 
imagen global del entorno ni evitando entrada de 
luz o aire, hacia el viandante, mientras velamos por 
su seguridad. 

Aquí les quedan mis propuestas de Seguridad 
Activa en Previsión de Atentados, estoy seguro que 

son mejorables, pero les invito a realizar un debate 
para siempre mejorar y molestar lo mínimo a los 
ciudadanos, ofreciéndoles un clima de tranquilidad 
mientras los demás vigilamos. 

 
 
Referencias: 
http://www.infobae.com/america/mundo/2017/03/23/atentados-low-cost-la-nueva-amenaza-que-enfrenta-europa-estado-

islamico/ 
http://cadenaser.com/ser/2017/06/04/tribunales/1496573892_950851.html 
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20170604/221228228_0.html 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/578912c922601df5248b4689.html 
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Batalhão de Operações Policiais Especiais  

BOPE 
 
El Batallón de Operaciones Policiales Especiales 
conocido por su acrónimo BOPE, es la tropa de élite de 
la policía militar de Río de Janeiro, Brasil.  
Se caracterizan por realizar incursiones en las favelas 
del país contra la delincuencia organizada y el 
narcotráfico, que ha hecho de estas barriadas pobres, 
su centro de operaciones. Los delincuentes están 
empleando desde hace tiempo poderoso armamento 
con el que superan las capacidades de la policía 
convencional, es allí donde una unidad como el BOPE 
dotada con altísimos niveles de entrenamiento y 
armamento típicamente militar se vuelve indispensable 
para hacerles frente. 
Irrumpir en las zonas de peligro, en ocasiones hace 
necesario el uso de unos camiones blindados, que son 
llamados oficialmente “pacificadores”, pero que son 
conocidos informalmente como "Caveirões". Estos 
vehículos pueden transportar a una unidad de 11 
hombres, y protegerlos de ataques con armas hasta de 
calibre 7, 62 mm.  
El BOPE actúa en situaciones de alto riesgo y en zonas 
generalmente dominadas por bandas criminales, lo que 
aumenta los peligros a los que se exponen estos  
valientes hombres. También están en capacidad de 
actuar contra amenazas terroristas, como quedó de 
manifiesto en su despliegue para brindar seguridad a 
las Olimpiadas en Brasil. 
Se han realizado dos películas basadas en esta unidad 
especial, llamadas Tropa de Élite y su secuela Tropa de 
Élite 2. Estas películas no muestran una imagen 
precisamente positiva del Batallón, y de hecho el BOPE 
se ha visto enredado en algunos escándalos, sin 
embargo pesan mucho más sus contundentes acciones 
como el brazo fuerte de la ley en zonas urbanas de alto 
riesgo, enfrentando a peligrosos y despiadados 
criminales que quieren imponer su voluntad a los 
ciudadanos honestos. Ellos hacen el trabajo, que otros 
no serían capaces de hacer. 
 
Fotos: © BOPE & Agencias 
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