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EDITORIAL
La revista Al-Ghurabá de CISEG, es una herramienta de narrativas alternativas para

prevenir la radicalización violenta de etiología yihadista y nace en agosto de 2017 como un

proyecto de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Al-Ghurabá es gratuita, on-

line y mensual y persigue implicar a la sociedad civil en este sector y ofrecer herramientas

de prevención y de contra-narrativa para prevenir la radicalización violenta en el seno de

las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.  

Esta problemática nace en las comunidades, entre las personas y cualquiera puede hallarse

en una situación de cercanía con un perfil radicalizado o un agente radicalizador. En

consecuencia, brindar herramientas a la sociedad civil permite que sean personas

empoderadas, informadas y formadas. Por otro lado, también sirve para difundir contra-

narrativa frente a esta radicalización destinada a los grupos más vulnerables a ser

radicalizados. El objetivo es crear contenido que analice la situación actual y consiga

erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.
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      En esta ocasión se aportarán herramientas prácticas, en su

mayoría de tipología OSINT (Open Source Intelligence),

fuentes abiertas, e ir dotando al lector de esas capacidades

útiles para realizar sus estudios, trabajos, investigaciones,

análisis o simplemente satisfacer esa curiosidad de

información. 

     La primera herramienta que vamos a presentar es el GTD,

Global Terrorism Database, traducido la base de datos

mundial sobre terrorismo. Esta magnífica herramienta, con el

gran equipo que hay detrás, ponen a nuestra disposición una

base de datos para poder satisfacer de información de

acciones ocurridas en todo el globo, siempre en referencia a 

ataques terroristas, sean de la tipología que sean y

perpetrados por individuos o grupos criminales terroristas de

cualquier ideología. Una de las cosas que llaman la atención

de GTD es su puesta en escena de su base de datos, donde

podemos acceder a esta información de una forma clara y

sencilla a la vez, con mapas, relatos o incluso artículos.

     ¿En qué fechas podemos realizar estudio o análisis sobre

fenómenos de terrorismo con GTD?  pues dispondremos de

una base de datos mundial de acciones terroristas desde 1970

hasta 2019, donde nos permite ver el lugar y país donde se ha

producido el incidente, tipología, coste, y un largo etcétera

que nos ofrece esta herramienta de acceso libre.  

BASE DE DATOS MUNDIAL

M a r c  F o r n ó s .  

V i c e p r e s i d e n t e  d e  C I S E G .  A n a l i s t a  d e  i n t e l i g e n c i a .  E s p e c i l i s t a  e n  O S I N T .

ARTÍCULOINTELIGENCIA

SOBRE TERRORISMO



        La base de datos hace referencia a más de 200 mil acciones donde podemos ir al detalle e ir desglosando la información paso

a paso que nos puede ser de interés analítico o llevar a nuestro campo, sea cual sea. ¿Qué información nos puede ofrecer GTD?

Realizaremos en este ejemplo una búsqueda con filtro basada en país, en este caso filtraremos España, siendo el resultado el

siguiente: 

        Los detalles de los incidentes nos lo darán en una referencia o ID GTD que podremos consultar en la base de datos, y

siguiendo las celdas veremos las informaciones ordenadas por fecha, país, ciudad, grupo que perpetra el crimen, el número de

víctima fallecidas, víctimas heridas y cuál era el objetivo principal del ataque.  En este caso nos centraremos en un incidente de

España y en concreto en Barcelona, en este caso dado los atentados del 17A en Barcelona y no ser de tipología islamista no fue

muy resaltado, pero así de esta forma se podrá apreciar lo pragmática y funcional que es la herramienta para dar esa

información inicial y que nos llevará poco tiempo decidir si ese caso puede ser de nuestro interés de estudio. 

 

ARTÍCULOINTELIGENCIA
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     De manera rápida podemos visualizar el contenido del incidente, en este caso a la izquierda de la imagen podremos

identificar la ubicación concreta, la fecha del incidente y de forma clara un resumen del incidente. 

      En la parte más descriptiva podemos visualizar 4 pestañas donde también de una forma muy visual podemos tener los

detalles del incidente. Siendo la primera pestaña el QUÉ donde obtendremos una información básica del tipo de ataque, si

explosión, si asalto armado o desarmado, secuestro, etc. También si pudo perpetrar la acción, el target destino y información

adicional al respecto de rehenes, rescate y daño a la propiedad. 

ARTÍCULOINTELIGENCIA
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      En la siguiente pestaña del CÓMO, nos indicará la forma de perpetración del incidente donde hay una información

importante donde expone de manera muy clara que como analistas nos puede ser útil para identificar ciertas tipologías de

terrorismo que es la tipología del ataque, donde en este caso indica “Explosivos” del subtipo “otro tipo de Explosivo”, haciendo

referencia este subtipo en la mayor parte de las veces a un IED(improvised Explosive Device), estableciendo el detalle del

explosivo. 

        En el QUIÉN nos desvelará el grupo que perpetro el incidente o si todo y ser desconocido algún grupo criminal se lo

atribuye, y nos dará toda la información resultante del acto terrorista. 

ARTÍCULOINTELIGENCIA
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ARTÍCULOINTELIGENCIA

    En las Fuentes de información del Incidente nos reportará algunas de las fuentes periodísticas donde se obtiene la
información, así como la descripción del título de la misma. La conclusión es que sé trata de una herramienta gratuita, donde
podemos obtener información útil para estudios, investigaciones, patrones, todo un conjunto de recursos donde no solo nos
ofrece un reporte de incidentes organizado como el mostrado, sino que nos ofrecen todo un conjunto de estudios analíticos de
ataques terroristas realizado por el equipo de GTD así como de sus colaboradores, basados en diferentes criterios
abasteciéndonos de una multitud de fuentes de información útil.

REFERENCIAS

https://www.start.umd.edu/gtd/
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R a ú l  G a r c í a  P é r e z .

G r a d u a d o  e n  e l  g r a d o  d e  S e g u r i d a d ,  m e n c i ó n  d e  s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i v e r s i d a d

d e  B a r c e l o n a .  C u r s a n d o  p r á c t i c a s  u n i v e r s i t a r i a s  e n  C I S E G .  

     La isla de Irlanda es un territorio dividido en dos estados

desde el año 1920 debido a la ley del gobierno de Irlanda

promulgada por el Reino Unido, ya que en esos tiempos la

totalidad de la isla pertenecía a la corona británica. Esta

división se dio para proteger a la población protestante que

existía en el norte de la isla, pero a su vez provoco que parte

de la población católica busquen desde esa separación la

unificación con la República de Irlanda. El Ejército

Republicano Irlandés, mejor conocido como IRA utilizará la

violencia destacando los disturbios de Belfast durante la 

ARTÍCULOSEGURIDAD

CONSECUENCIAS DIRECTAS DEL BREXIT

década de 1930 y 1950, y la campaña fronteriza entre 1952 y

1962 (Coogan, 2002), pero no está el 1969 con el nacimiento del

IRA provisional, PIRA, que la violencia aumenta. 

      Este grupo actuará mediante ataques violentos siguiendo

la ideología republicana irlandesa en busca de la reunificación

de la isla de Irlanda y la protección de la población católica de

Irlanda del Norte (Larrea, 2016), y durante el período conocido

como The Troubles, causaron el terror en las islas británicas,

destacando Irlanda del Norte, pero también en Europa, donde 

LA AMENAZA DE LA VIOLENCIA EN
EL CONFLICTO NORIRLANDÉS
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llegaron a atentar. A su vez, durante este periodo aparecen

diferentes grupos de ideología lealista, vertiente más radical

del unionismo, que identifica al nacionalismo irlandés, y al

catolicismo, como el enemigo, ya que según su ideología estos

persiguen la destrucción de los protestantes norirlandeses

(Pintado, 2012). 

        Gracias a la firma del conocido Acuerdo de Viernes Santo

el 10 de abril del 1998 y la posterior desarticulación de PIRA en

2005 (BBC News, 2005), se ha conseguido, salvo pequeños

conatos de violencia, tener una situación de paz controlada,

pero ni mucho menos se ha solucionado el conflicto entre la

población católica, de mayoría republicana irlandesa, y la

población protestante, de mayoría unionista, hecho que

podemos corroborar por la división del parlamento

Norirlandés o la existencia de muros que separan los barrios

protestantes y católicos.

   Esta división interna se ha visto tremendamente

influenciada por la salida del Reino Unido de la Unión

Europea, ya que a partir del pasado 1 de enero del 2021, la

frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda,

única frontera terrestre entre la Unión Europea y el Reino

Unido, pasó a estar regulada por el Protocolo Norirlandés. 

        Según la Comisión Europea este protocolo es un intento

de evitar la frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte, en

definitiva, entre el exterior y la Unión Europea, para

posibilitar el funcionamiento de la economía de la isla,

además, garantizar los Acuerdos de Viernes Santo. Los

principales elementos de este protocolo son la armonización

de la normativa norirlandesa con las normas del mercado

único europeo, inspecciones y controles necesarios de las

mercancías que entren en Irlanda del Norte desde el resto del

Reino Unido o desde cualquier otro tercer país, y la aplicación

de derechos de aduana a las mercancías que entren en Irlanda

del Norte desde cualquier otra parte del Reino Unido o desde

cualquier otro tercer país, a menos que no exista el riesgo de

que esas mercancías sigan circulando hasta la UE (Comisión

Europea, 2020). 

ARTÍCULOSEGURIDAD

       Al intentar garantizar esta apertura de Irlanda del Norte al

mercado europeo, como medida de autoprotección, el

gobierno británico ha decidido establecer una frontera

marítima mediante impuestos a los productos provenientes

de Irlanda del Norte. Este hecho ha enfadado mucho a la

población unionista, y a su parte lealista más radical, como

demostraron en los violentos disturbios que se produjeron en

abril de este mismo año (Blackall, 2021).

       El Protocolo Norirlandés, al ser un tratado bilateral entre

el Reino Unido y la Unión, puede ser renegociado en cualquier

momento, y por lo visto en la cumbre del G7 de junio, el

gobierno británico no descarta la activación del artículo 16 del

protocolo norirlandés, que permite suspender

unilateralmente partes del acuerdo alcanzado en su día entre

Londres y Bruselas si se considera que está provocando

“graves dificultades económicas, sociales o

medioambientales” (Maza, 2021), con el contexto de los graves

disturbios de la población lealista.

       Si este hecho se da, la frontera entre Irlanda del Norte y la

República de Irlanda también se vería afectada, ya que al

suspender unilateralmente el protocolo, la frontera pasaría a

estar regida por el régimen común de fronteras exteriores,

transformando una frontera hasta ahora con facilidad de

paso, tanto de mercancías como de personas, y

simbólicamente importante que fuera así de abierta, ya que es

reflejo del éxito del Acuerdo de Viernes Santo, a una frontera

altamente controlada, y por tanto con más miembros de los

diferentes cuerpos de seguridad británicos, y estableciendo

dificultades para el paso. Esta frontera provocaría la

movilización de la población republicana irlandesa que habita

en Irlanda del Norte, provocando que la población más

radical, siguiendo el legado de PIRA y otros grupos terroristas,

actué de manera violenta, retomando los actos terroristas en

el conflicto. 

       Esta continuación de la violencia de IRA mediante actos de

terror es una posibilidad bastante plausible si se establece una

frontera dura entre las dos irlandas, ya que durante The Tro-
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Troubles, el objetivo principal de los actos terroristas eran
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Reino
Unido, ya que los consideran como un agente invasor, por lo
tanto, a más presión policial, militar o fronteriza en Irlanda
del Norte, más posibilidades del resurgimiento de IRA. Al ser
grupos muy perseguidos por las autoridades británicas,
actuarían mediante Active Service Units, células terroristas
compuestas por 4 miembros aproximadamente (Larrea, 2016).

       En conclusión, según las decisiones geopolíticas del Reino
Unido con su frontera exterior, determinará la aparición de
violencia. Como hemos observado este abril, la frontera actual
favorece la aparición de grupos de extrema derecha lealistas,
que también actúan de manera violenta como vimos en las
continuadas noches de disturbios. En cambio, una política
más restrictiva con la Unión Europea provocaría el mismo
efecto en la población católica, por ende, los más radicales
actuarían de manera similar, aunque con más tendencia
ataques mediante atentados y no altercados como los lealistas,
debido a ser más perseguidos por las autoridades británicas,
actuando mediante pequeñas células terroristas, al no poder
efectuar grandes quedadas. 

REFERENCIAS
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T I N T A  
I M P R E S C I N D I B L E

Es un libro interesante y divertido, con el que pasaréis un buen

rato de lectura a la vez que aprenderéis como educar a los más

pequeños en el uso seguro de los móviles. Según expreso en el

propio prólogo…

¿Lo más interesante del libro? Pues sin el menor género de dudas

es el aporte de soluciones a los problemas que cualquier padre o

madre, o adulto puede enfrentarse cuando un menor a su cargo se

encuentre “ciberconectado”.

Soluciones comprensibles para cualquier lector, sin importar sus

conocimientos tecnológicos. Y sobre todo dejando bien sentado de

las infinitas bondades que Internet nos aporta a todos, incluido a

los más bajitos.

JULIO 2021 | NÚMERO 46 16

Título: Mi niña quiere un móvil

Autor: Salvador Gamero Casado

Editorial: Itálica

https://tienda.editorialitalica.es/producto/mi-nina-quiere-un-movil-sorroco-aulixio/


Librería online para los adictos a la novela negra y policiaca 
y en manuales de criminología y derecho penal. 

Si eres un lector amante de este tipo de lectura, esta es tu web...

 
https://intrigalia.com
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ARTÍCULOCONTRA-NARRATIVA

MARCAS IDEOLÓGICAS
EN EL DISCURSO DE LOS TERRORISTAS DEL 17A

 

a los elementos ideológicos que lo caracterizan. 

        Los discursos difundidos por individuos y organizaciones
terroristas se han analizado desde varias perspectivas y
actualmente contamos con una bibliografía considerable
sobre sus características discursivas (ver, por ejemplo,
Longhi, 2020; Matusitz, 2013; Hodges y Nilep 2007). En el
contexto español, también se han publicado numerosos
estudios sobre los discursos extremistas y su capacidad para
incidir en la población y, especialmente, en jóvenes de segun-

 R o s e r  G i m é n e z .

 I n v e s t i g a d o r a  p r e d o c t o r a l  U B .  P e r i t o  y

c o o r d i n a d o r a  d e  l a  U n i d a d  d e  A n á l i s i s  d e

T e x t o  e n  L a b o r a t o r i o  S Q - L i n g ü i s t a s  F o r e n s e s .

 

 

 D r a .  S h e i l a  Q u e r a l t  

D o c t o r a  e n  c i e n c i a s  d e l  l e n g u a j e .  P e r i t o

j u d i c i a l  e n  l i n g ü í s t i c a  f o r e n s e  y  d i r e c t o r a  

d e l  L a b o r a t o r i o  S Q - L i n g ü i s t a s  F o r e n s e s .  

 

       

       
       El juicio a algunos de los involucrados con los atentados
de Barcelona y Cambrils celebrado entre el 10 de noviembre
de 2020 y el 17 de febrero de 2021 en la Audiencia Nacional nos
ha dejado muchos momentos impactantes y sensaciones
distintas. Sin embargo, para los que estamos interesados en
los discursos de captación y difusión del yihadismo, tres
vídeos exhibidos en la primera sesión, en que se observa a los
autores de los ataques manipulando explosivos, resultan
especialmente llamativos. En este artículo, investigamos el
discurso presente en estas grabaciones, con especial atención

Radiojai

«El discurso puede extender el terrorismo, pero también combatirlo»
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-da y tercera generación a través de las redes (entre otros, Torralba, 2019; Frieyro, 2019; Fanjul, 2015).

       La lingüística forense es una de las muchas ramas de la lingüística aplicada, junto a la enseñanza de lenguas, la lingüística

computacional o la neurolingüística, por mencionar solo algunas. Esta disciplina, cada vez más presente en las investigaciones

en nuestro país, analiza muestras lingüísticas relevantes para investigaciones o procesos judiciales y se ha encargado, entre otros

temas, del discurso de organizaciones terroristas. Distintos delitos relacionados con el terrorismo pueden cometerse a través del

uso de la lengua, como el de amenazas, enaltecimiento, conspiración o captación de elementos terroristas. Así pues, los

lingüistas forenses pueden contribuir a investigaciones policiales y procesos judiciales sobre este tipo de actos cuando, por

ejemplo, se cuenta con material proveniente de cuentas en redes sociales, canales de YouTube o mensajes de texto. 

       Aunque la bibliografía sobre análisis discursivos relacionados con el terrorismo en el marco de la lingüística forense es algo

escasa, existen algunas publicaciones destacadas en este ámbito, como la de Fitzgerald (2004) sobre el famoso caso de

Unabomber, el análisis de confesiones obtenidas en investigaciones antiterroristas de Grebler (2010) o la contribución en que

Greco (2017) examina cartas anónimas firmadas por una organización terrorista italiana desde la perspectiva de la perfilación

lingüística. Cabe señalar, además, que el lenguaje utilizado en amenazas terroristas ha sido analizado por numerosos expertos en

lingüística y seguridad (como Archer, Lansley y Garner, 2019; Chiluwa, 2017; Schuurman y Eijkman, 2015). Como demuestra la

bibliografía sobre el tema y se ha defendido a lo largo de los años (véase Shuy, 2010; Miller, 1987: 33), el análisis del discurso

puede resultar clave para investigaciones antiterroristas, la mejora de nuestra comprensión del fenómeno de captación y la

prevención de nuevos actos, ya que el lenguaje puede extender el terrorismo, pero también combatirlo.

NUESTROS OBJETIVOS

       En los vídeos que analizamos a continuación desde una perspectiva lingüístico-pragmática, aparecen tres de los terroristas

fallecidos en los ataques de Barcelona y Cambrils o la explosión de Alcanar (Younes Abouyaaqoub, Youssef Aallaa y Mohamed

Hichamy), y se oye al joven que grabó las imágenes (Mohamed Houli Chemlal), que fue uno de los supervivientes de la explosión

del centro de operaciones de la célula, situado en Alcanar, que tuvo lugar días antes de los ataques. Mientras preparan

explosivos, los jóvenes hablan entre ellos y se dirigen a los destinatarios de las grabaciones. Nuestro objetivo es identificar

algunos de los elementos ideológicos más prominentes del discurso de estos terroristas, concretamente, en relación con los

objetivos y las consecuencias de los actos terroristas que planean. Para ello, nos hacemos las siguientes preguntas de

investigación: 

1. ¿Cómo se refieren a los blancos de los actos violentos que se disponen a llevar a cabo?

2. ¿Cómo se refieren a las posibles consecuencias de estos actos violentos?

3. ¿Coinciden los elementos ideológicos identificados en estas muestras con los propios del discurso de captación yihadista?

       Así, nuestro análisis pretende, por un lado, recabar información sobre los mecanismos lingüísticos y discursivos concretos

mediante los que se vehiculan elementos ideológicos centrales del discurso analizado, emitido por miembros de la célula

terrorista vinculada a los ataques del 17A. Por otro, también nos proponemos observar si los elementos ideológicos identificados

se corresponden con los mensajes difundidos a través de organizaciones yihadistas y, por tanto, valorar la incidencia del

discurso de captación yihadista sobre estos individuos a través del reflejo de estos mensajes en su propio discurso.

ARTÍCULOCONTRA-NARRATIVA
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¿Cómo se refieren al objetivo de su ataque?

      En primer lugar, los interlocutores de las muestras analizadas alternan entre dos formas personales para referirse a los

blancos de sus futuros actos violentos, la segunda persona del plural (vosotros), cuando se dirigen a esos blancos directamente, y

la tercera persona del plural (ellos), cuando aluden a los objetivos al hablar entre ellos. Un ejemplo del uso de la segunda persona

sería el enunciado «Esperad, esperad. Aquí os esperaremos», mientras que un ejemplo del empleo de la tercera persona sería

«Que vean cómo van a sufrir».

      En los enunciados en que utilizan la segunda persona del plural, construyen el grupo que conforma el blanco de sus

amenazas por medio de la oposición al grupo con el que se identifican (nosotros). Así, oponen los elementos negativos que

vinculan al blanco de sus futuras acciones (vosotros) a los elementos positivos que atribuyen al grupo en que se incluyen, como

se recoge en la siguiente tabla.

Tabla 1. 

Oposición entre la primera y la segunda persona del plural

        En cuanto al uso de la tercera persona del plural en referencia al objetivo de sus futuras acciones, se observan enunciados

en que los interlocutores hablan entre ellos sobre el propósito de la grabación («podéis el vídeo ir recortando para que vean

cómo trabajáis eso» y «hazles un pequeño discurso… diles que les querías engañar») y otros que funcionan como mensajes

indirectos para sus objetivos pero que dirigen formalmente a los demás integrantes del grupo con el que se identifican («Que

miren, que miren, cómo hemos hecho nuestra… que vean cómo van a sufrir» y «lo único que te hace falta es tener fe en Dios y

tener un odio a estos kuffar [infieles] exagerao»).

Cómo se refieren a las consecuencias de sus actos?

       En varias ocasiones a lo largo de las tres grabaciones, los jóvenes aluden al hecho de utilizar explosivos para llevar a cabo

ataques terroristas y a las consecuencias de este hecho. Podemos identificar cuatro formas en las que se refieren a las consecue-
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Nosotros / el musulmán

«el musulmán tiene la dignidad 
y la fuerza con el permiso de Dios»

«esto es para vosotros castigo de Dios»
«malparits»
«cabrons»

«Dios todopoderoso nos ha elegido
 entre millones de hombres»

«queríais comprar vuestros trabajos
 y vuestro mundo»

«Dios nos ha prometido el paraíso» «a vosotros os ha prometido el infierno»
 

«el problema lo tenéis vosotros, no nosotros»

Vosotros
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-ncias de las acciones que pretenden realizar: expresiones de
violencia física, expresiones emocionales en un marco de
conflicto bélico, expresiones sobre capacidades intelectuales y
expresiones eufemísticas.

        Primeramente, observamos varias expresiones que hacen
referencia a acciones violentas. Se podrían situar en un
contínuo de menos a más explícitas. Más hacia el primer
extremo se situarían «vamos a destrozar» y «esto hace bum»,
mientras que más cerca del segundo se encontrarían «para
haceros llorar sangre» y «cada gramo de este hierro se va a
meter en vuestras cabezas o las de vuestros hijos o las de
vuestras mujeres». Es interesante observar la simultaneidad
en su discurso de expresiones más metafóricas, como la de
hacer que los blancos «lloren sangre» (una acción físicamente
imposible), y otras marcadamente literales y específicas, como
la referencia a que «cada gramo» del material que pretenden
utilizar se va a introducir en el cuerpo (y, concretamente, en
las cabezas) de los blancos de su ataque. Aun así, todas estas
expresiones tienen un carácter claramente hiperbólico que
probablemente responde a la intención comunicativa de
reforzar su advertencia mediante elecciones léxicas que
impresionen a los destinatarios de las grabaciones.

   En segundo lugar, también hacen referencia a las
consecuencias del empleo que pretenden hacer de los
explosivos mediante expresiones que vehiculan sus
sentimientos negativos (odio, voluntad de venganza) hacia el
objetivo de su ataque y que activan el marco de un conflicto
bélico. Ejemplos de este tipo de expresiones incluyen «os vais
a arrepentir de haber nacido» y «defenderemos nuestra
religión».

    En tercer lugar, uno de los interlocutores utiliza
expresiones que erigen al grupo en que se incluyen (nosotros)
como conocedor de información que el otro grupo no posee,
es decir, como intelectualmente superior respecto al blanco
de sus actos (vosotros). Así, advierte de que «no sabéis dónde
os metéis» y de que «todavía vamos a daros una buena
lección».

ARTÍCULOCONTRA-NARRATIVA

      Por último, cabe destacar el uso de distintas palabras y
sintagmas poco específicos que se refieren a los ataques y a
sus consecuencias para los destinatarios de los actos violentos
y que funcionan como expresiones eufemísticas. Esta es la
categoría más recurrente en las grabaciones analizadas e
incluye sintagmas como «todo lo que os tenemos preparado»,
«esto nos abrirá las puertas del paraíso», «hace mucho daño»
y «hace su trabajo».

     Así pues, las expresiones utilizadas para referirse a los
hechos violentos que se proponen ejecutar se caracterizan por
la emocionalidad, la falta de especificidad y la descripción
superficial e hiperbólica de consecuencias sobre la integridad
física del conjunto de «enemigos». Aunque estas expresiones
muestran la consciencia de los jóvenes de que el uso de
explosivos perjudicará física y emocionalmente a sus
destinatarios, las expresiones lingüísticas utilizadas les
permiten distanciarse de ese otro grupo y no transmiten una
comprensión profunda, exhaustiva, de las consecuencias de
los actos que se disponen a materializar. No hacen referencia,
por ejemplo, a la dimensión social o mediática de sus
acciones, a los efectos que causarán a nivel individual a las
víctimas o a posibles alternativas para sí mismos, teniendo en
cuenta que su participación en estos hechos les asegura
consecuencias negativas, como el procesamiento judicial o
incluso el fallecimiento. 

       En este sentido, se puede hablar de la ausencia de empatía
hacia otros seres humanos y de cierta falta de madurez en su
discurso. En relación con esta última cuestión, algunos
pasajes de la interacción muestran un marcado infantilismo,
como reflejan el empleo de expresiones eufemísticas con poco
contenido semántico (como esto en vez de atacar con
artefactos explosivos en «esto nos abrirá las puertas del
paraíso») y el uso de la onomatopeya bum en respuesta a la
pregunta de qué hace un cinturón de explosivos. (Sobre la
vulnerabilidad de las personas jóvenes a los esfuerzos de
captación en relación con sus capacidades cognitivas y nivel
de madurez emocional, ver Alonso Pascual, 2009: 35).
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El discurso de captación y los terroristas del 17A

      Las estrategias discursivas que los jóvenes utilizan en las
grabaciones para referirse al grupo que conforma el objetivo
del ataque que planean llevar a cabo, así como los elementos
ideológicos que vehiculan a través de su discurso, se
corresponden con los mensajes que la bibliografía
especializada identifica como característicos del discurso de
captación yihadista. Varios autores (entre ellos, Frieyro, 2019:
10, y De la Fuente, 2016: 19) destacan que el discurso de
captación yihadista utiliza de forma muy astuta las
aspiraciones materialistas que el capitalismo occidental
genera y, a la vez, es incapaz de satisfacer para los jóvenes
radicalizados, convenciéndolos de que los actos terroristas
que lleven a cabo les serán recompensados abundantemente
en el paraíso. Así, mientras que occidente se presenta como el
culpable de las dificultades que experimentan tanto los países
de mayoría musulmana como los musulmanes que viven en
países occidentales y son atacados o marginados, la causa
yihadista les promete la fácil obtención de una vida perfecta y
lujosa en el paraíso. En el vídeo que nos ocupa, vemos que
este mensaje ha calado en los jóvenes, ya que lo reproducen
en varias ocasiones («si queríais comprar vuestros trabajos y
vuestros mundo, ya no vale. Dios todopoderoso nos ha elegido
entre millones de hombres para haceros llorar sangre», «Alá
nos ha prometido el janna [paraíso] y a vosotros os ha
prometido el infierno»).

      Uno de los elementos ideológicos centrales de este
mensaje de captación yihadista (ver, por ejemplo, Jan, 2015:
136; Alonso Pascual, 2009: 49) que, como se ha observado, está
presente en la interacción analizada es el marco del conflicto
bélico entre un enemigo opresor (la sociedad occidental) y una
religión oprimida (la islámica). Este marco permite legitimar,
a los ojos de los terroristas, acciones que en cualquier otra
situación no serían aceptables (como el uso de explosivos).
Además, les proporciona a estos jóvenes la identidad de
«soldado» (o «muyahidín»), lo cual les hace miembros de un
grupo mucho mayor que el grupúsculo, el ejército. Desde su
perspectiva, este ejército está legitimado, además, por la
máxima autoridad («Dios todopoderoso nos ha 

EFE/Quique García
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elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre», «Dios todopoderoso, con vuestro dinero, nos prepara para

mataros», «nosotros con el permiso de Dios defenderemos nuestra religión»).

Conclusiones

       El análisis lingüístico-pragmático de las grabaciones exhibidas en la primera sesión del juicio por los atentados del 17A ha

observado los mecanismos mediante los que los interlocutores se refieren a las personas que serán víctimas de sus actos

violentos y a las consecuencias de estos actos. Así, hemos observado las expresiones que utilizan y cómo estas se relacionan con

los elementos ideológicos de su discurso, que coinciden con los mensajes transmitidos por los discursos de captación yihadista.

Por ello, las grabaciones analizadas evidencian hasta qué punto los jóvenes vinculados con los ataques de Barcelona y Cambrils

interiorizaron los discursos de captación a los que estuvieron expuestos.

       El trabajo presentado perseguía mostrar la contribución que el análisis discursivo desde la lingüística forense ofrece al

estudio del fenómeno de la captación extremista, así como a los procesos investigativos y judiciales relacionados con la comisión

de actos terroristas. El análisis lingüístico-discursivo permite complementar otras aproximaciones al fenómeno, como las

representadas en la bibliografía especializada sumariamente tratada en este artículo, ya que recaba información como la

descrita en este caso. El estudio minucioso y sistemático de las elecciones lingüísticas conforma una ventana a los constructos

ideológicos que subyacen al discurso. Asimismo, cabe recordar que el uso lingüístico está íntimamente relacionado con las

características sociológicas e individuales de los hablantes, lo cual puede aportar gran cantidad de información que puede

resultar relevante en el ámbito judicial.

         Por último, nos gustaría subrayar que el análisis del discurso de las organizaciones terroristas y de los mecanismos que le

permiten incidir en sus destinatarios puede resultar clave para la elaboración de una contranarrativa eficaz.
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    Como identifica Baños (2018), con el propósito de acumular

poder, el ejercicio de la fuerza y la capacidad de respuesta

operativa se encuentran condicionados por diferentes

elementos, como la potencia militar, la capacidad económica,

la información disponible sobre los distintos elementos en

litigio, la capacidad de negociación y determinados

condicionantes denominados “intangibles”, entre otros.  

  La aglutinación de varios de ellos proporciona a las

organizaciones, de una preponderancia en su ubicación que se

las posiciona, de manera preferencial, para poder aglutinar

una mayor fuerza coercitiva y, así, acaparar el poder o

influencia de manera preferencial. 

M a r c o s  A .  V á z q u e z  Z a l d í v a r .

C r i m i n ó l o g o  e s p e c i a l i z a d o  e n  a n á l i s i s  d e  l a  c r i m i n a l i d a d .
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VÍCTIMAS PRÓXIMAS Y  LEJANAS 
EL ECO DE LOS OLVIDADOS

 Desde la distancia y con la perspectiva del relativismo

cultural occidental, resulta muy complicado esclarecer los

motivos por los cuales se producen procesos de

radicalización, más si cabe en los territorios donde parece que

la explotación de los recursos materiales y humanos afecta

directamente a las comunidades de origen.  

   Resulta bastante contradictorio encontrarse en un territorio

donde las organizaciones terroristas ejercen actos de extrema

crueldad, con una cadencia permanente y, a su vez, en dichos

enclaves va aumentando la radicalización de la población,

sobre la base del número de integrantes de las diferentes

facciones del terrorismo yihadista. 
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     Es sin duda, como afirma el propio analista de inteligencia, el disponer de un número superior de combatientes, lo que puede

hacer volcar la balanza en determinados territorios, para ejercer el dominio geográfica, en primer lugar, económico con

posterioridad y, por último, pero no menos importante, el ideológico, que marcará un elemento definitorio para perdurar la

lucha y afianzar los intereses de los diferentes grupos armados. 

   Con el presente trabajo, se pretende aportar una visión diferente sobre el terrorismo yihadista y sus devastadoras

consecuencias en la comunidad internacional, haciendo especial hincapié en las grandes olvidadas de todo conflicto,

identificando un doble concepto entre víctimas próximas y víctimas lejanas. 

El conflicto silente de África. Crisis en el Sahel 

    Atendiendo a las cifras ofertadas por el Anuario Terrorista (2020), en el año 2019 fallecieron un total de 9.262 víctimas del

fanatismo yihadista, localizadas en una total de 37 países a nivel mundial, si bien se puede identificar los escenarios de

Afganistán (3.124 víctimas) y África Occidental, como los de mayor incidencia en número de decesos (Figura 1). 

Figura 1 

Porcentaje de víctimas mortales por regiones. 

Nota. Extraído de Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
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   Lo que parece cierto, es que el terrorismo yihadista provoca
mucha mayor actividad terrorista con víctimas, como
desarrolla el Instituto EGA (2021) en los distintos territorios de
África, incluido el Sahel, donde son terrenos abonados a
conflictos socioculturales, que se sustentan en enraizadas
disputas étnicas y económicas (Mora Tebas, 2017), lo que
aporta al radicalismo yihadista, un caldo de cultivo propicio
para la introducción de su ideología radical. 

   Los grupos terroristas, próximos a DAESH y Al Qaeda (en
adelante AQ), se benefician de una profunda desazón
identitaria, particularmente a colectivos o marginales y con
menos recursos económicos, para una instrumentalización
religiosa, creando registros de fundamentalismo doctrinal e
implantando el estricto acatamiento de la Sharía y un
exacerbado odio a todo el occidental. 

  Especialmente relevante, desde el punto de vista Geopolítico,
no solo la creciente radicalización religiosa de comunidades y
territorios politeístas, si no la identificación de los propios
territorios a la deslocalización de las fronteras naturales, en
aras de un frente yihadista común, lo que atenta a la
naturalidad geopolítica de los propios territorios y alienta
conflictos intestinos con ámbito plurinacional. 

  Si tenemos en cuenta la informacion recopilada por el
Centro Africano de Estudios Estratégicos (2021), se han
estimado un total de 13.059 muertes vinculadas a grupos
militares islamistas, en un total de 4.958 eventos. 

  En este sentido, la práctica totalidad de dicha actividad
terrorista, en la órbita yihadista, la aglutinan dos grupos
claramente identificados, el Frente de Liberación de Macina
(FLM) como eje acumulativo de distintas facciones vinculadas
a Al Qaeda en el Magreb Islámico (Jama'at Nusrat al Islam wal
Muslimin, en adelante JNIM) y el Estado Islámico del Gran
Sahara (ISGS), representando un incremento del 57%, respecto
al 2019. 

   Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre las
distintas facciones armadas, no solo se concretan en los pro-

-pios decesos, si no en los efectos colaterales que la propia
actividad armada sedimenta en los territorios armados. Más
de 1,7 millones de víctimas (lejanas) obligadas a desplazarse de
sus lugares de origen, con cifras superiores a los 170.000
refugiados en territorios de Burkina Faso y Mali. 

    En relacion con la actividad de Boko Haram (Williams, 2019),
grupo yihadista con fuertes vinculaciones a Estado Islámico,
concentra su actividad terrorista en un territorio fronterizo
que delimita países como Níger, Chad, Nigeria y Camerún,
mediante los asesinatos, los secuestros y la incautación de
todo tipo de materiales de ayuda humanitaria, vigilando y
cortando las vías de comunicación terrestres que provoca, no
solo la escasez de abastecimiento para la población civil, si no
el aislamiento efectivo y una pérdida total de la percepción de
la seguridad en la población autóctona, lo que limita los
desplazamientos y, a su vez, provoca flujos migratorios
centrífugos, respecto de la zona de afección de Boko Haram. 

Imagen 2
 Actividad de los Grupos Islamistas en África. 

Nota. Extraído de Centro Africano de Estudios Estratégicos. 
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   Si atendemos a la totalidad de desplazados, el Centro Africano de Estudios Estratégicos (2021b) identifica que directamente por

conflictos armados en África, el dato de referencia de habitantes que han tenido que abandonar sus hogares en la última década

supera los 29 millones de personas. 

El Informe Global sobre Desplazamiento Interno de IDMC (2020), mediante el repositorio oficial de datos y análisis sobre

desplazamiento realiza un desglose relativo a los movimientos mundiales, identificando causas y localizaciones de origen de los

mismos. De esta manera, se puede observar que, en solo en 2019, ya sea por conflictos de diferente etiología o por distintos

desastres naturales, se originaron alrededor de 33,4 millones de desplazamientos en 145 países hacia distintos territorios. 

Imagen 3 

Gráfico que representa el Tipo de Violencia Ejercida en diferentes países del continente africano. 

Nota. Extraído de Proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados 

Imagen 4

 5 países que acaparan el mayor desplazamiento de personas, por conflictos armados en 2019. 

Nota. Extraído de DMC. 
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   Como se puede apreciar en la Imagen 4, el conflicto armado
de Siria, seguido de R.D. Congo, Etiopía, Burkina Faso y
Afganistán, lideran la lista de desplazados de dichos
territorios, si bien existen cifras muy preocupantes de otros
conflictos silentes, como es el caso de Yemen, que genera
muchas dudas sobre la verdadera cifra negra existente
(Imagen 3). 

Resiliencia o la capacidad de adaptarse al sufrimiento 
   
  Una vez expuesto el panorama en distintas zonas de
conflicto, cabe preguntarse distintas cuestiones. Después del
todo el dolor y sufrimiento generado por los desplazamientos,
los asesinatos y la violencia observada y/o sufrida, en primera
persona, ¿cómo puede una víctima alienarse en favor de su
victimario? ¿qué proceso psicosocial experimenta para
cambiar radicalmente su conducta y posicionarse a favor de
las organizaciones o grupos violentos? 

    La resolución a dichas preguntas resulta controvertida, más
si cabe por las víctimas (próximas), en sus vivencias en
primera persona, de las consecuencias de las acciones
violentas, el sufrimiento que provoca el desplazamiento
obligado o la pérdida de familiares cercanos, lo que
representa directamente una perspectiva de cambio estilo de
vida y de ruptura cultural (Centro Africano de Estudios
Estratégicos, 2021b). 

 Como desarrollan McCauley y Moskalenko (2008), los
procesos de radicalización pueden estar influenciados bajo
determinados problemas latentes socioculturales, que son
adaptados para una conceptualización muy específica del
“grupo” como nueva corriente ideológica, bajo parámetros
universales, como la frustración en la identidad, la
superioridad moral, la venganza, la vulnerabilidad o exclusión
social que representan, en su conjunto, el elemento
aglutinador de cohesión del grupo radical y, por ende, el
germen del sentimiento de pertenencia, ya sea por reacción a
las idiosincrasias pretéritas y/o por asimilación de los nuevos
conceptos. 
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  De esta manera, Kruglanski y Gigerenzer (2011) describen
que ante determinadas circunstancias vitales, se produce un
procesamiento de información que consiste en la síntesis de
determinados argumentos en una doble sinergia, entre las
reglas que se operativizan intuitivamente y los juicios de
procesos más razonados. De manera que las valoraciones
razonadas no aportan mayor precisión que los juicios
intuitivos, estableciéndose un sistema dual de asimilación de
la información. 

  Como identifican Coll, Palacios y Marchesi (2004), desde el
punto de vista de la pedagogía social, si atendemos a las
directrices que se enmarcan dentro del aprendizaje
significativo, en los procesos de recepción y asimilación de la
información se reajustan los contenidos existentes con los
adquiridos más recientemente, teniendo en cuenta que la
motivación y la alineación personal, representan elementos
fundamentales para la gestión de los nuevos contenidos. 

  Desde la perspectiva de la víctima (próxima), a la hora de
establecer si es admitida la violencia como elemento
coercitivo, depende de la asimilación y alineación con el
objetivo esperado, los medios más o menos violentos que se
han llevado a cabo y la relevancia y efectos a nivel personal,
que cada individuo percibe, por lo que conceptualiza una
narrativa, silenciando u omitiendo elementos que moralmente
son limitantes a la aceptación de los medios empleados
(Kruglanski y Gigerenzer, 2011).

 Como señalan Pemberton y Aarten (2018) las personas
pueden realizar distintas apreciaciones respecto a las
denominadas narrativas de la victimización, esto es, el
comportamiento que conlleva afrontar los distintos relatos
que se resuelven, entre la perspectiva del victimario y el
mensaje que descifra la víctima. Para ello, los autores
identifican que los procesos de radicalización deben
implementar estrategias que sumen elementos de mayor
potencia cognitiva y emocional, que se uperpongan y anulen
otros intereses respecto al comportamiento agresivo y/o
violento, estableciendo la identificación del terrorismo como
un estilo de vida y una necesidad para obtener los objetivos. 
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  De esta manera, como afirma Ferrel (1999), mediante la estrategia de identidad y pertenencia a un colectivo se genera un
vínculo lo suficientemente relevante para reemplazar significados culturales previos, creando una nueva estrategia actitudinal y
un comportamiento que se refrenda en la actitud de la nueva comunidad, como constructo social aceptado, generando una
nueva realidad que es creada en la órbita radical y es asumida como identidad propia. 

   Las nuevas tendencias de grupo son admitidas por la víctima como valores y emociones que amparan las distintas tendencias
actitudinales, conforme a diferentes procesos sensoriales percibidos, que oscilan entre el sentimiento de rabia y frustración,
generado por la sensación de injusticia, sentimientos de venganza y odio, hasta procesos de empatía y perdón (Miller, 2001). La
comprensión narrativa de la identidad, que desarrollan Mac Adams y Palls (2006), atiende a tres elementos previos para la
comprensión de la nueva historia personal, por parte de la víctima: 1) un elemento que genere la historia, como referente
conocido, 2) un elemento de motivación con una estrategia y habilidad suficiente para elaborar el nuevo constructo y 3) la
elaboración de una nueva identidad, basada en la adaptación y comprensión de las nuevas características.  De esta manera,
como explica Mc Adams (2008), se construye y configura la interiorización de la nueva identidad, asumiendo la narrativa, no solo
desde la perspectiva del presente y del futuro, si no que reconstruye la anterior realidad, reacondicionando la historia conforme
a los nuevos significados y objetivos esperados. 

   Por ello, como desarrollan Kruglanski, Gelfand, Bélanger, Sheveland, Hettiarachchi y Gunaratna (2014), la perspectiva radical
como objetivo mayor, solapa a las limitaciones morales y culturales que pueden condicionar la aceptación de los medios para
conseguirlos, suplantando estos elementos como condicionantes necesarios para lograr los objetivos esperados, creando un
nuevo foco ético, un nuevo corpus moral de reglas de comportamiento que habilitan las nuevas estrategias de autodefinición en
la propia personalidad. Los propios autores señalan, como elementos necesarios para la precitada transformación de la
personalidad de la víctima, una adecuada fuerza de motivacion con la suficiente intensidad, que sea capaz de postular dicha
transformación, encontrando en nuevos significados de autodeterminación personal, como los elementos de integración a una
nueva comunidad, que aumentan la percepción de pertenencia, el respeto o las expectativas ligadas a las nuevas vivencias,
sumado a la esperanza de lograr los objetivos generados por la nueva narrativa radical. 

  En resumen, según los postulados que defienden Kruglanski y otros (2014), un acontecimiento de alto impacto emocional puede
transformar la personalidad del individuo, condicionando su sistema de valores, con la suficiente intensidad para que favorezca
la introducción y asimilación de la narrativa radical, reconfigurando la percepción del problema personal y social, creando
nuevos conceptos de identidad, tanto a nivel personal, como en la reconfiguración cultural de las comunidades que sufren
directamente los actos violentos. 

  Si realizamos un ejercicio de comprensión, bajo los parámetros de la perspectiva occidental, resulta complicado asimilar esta
transición, pero la realidad socioeconómica existente en África, Asia y Oriente Medio, permite aportar una visión particular que
favorece dicha transformación y, teniendo en cuenta la evolución de la crisis geopolítica en los distintos territorios reseñados,
pueden derivar mayores transcendencias, por las repercusiones que se vislumbran a corto y medio plazo (Centro Africano de
Estudios Estratégicos, 2021b). 

  Los distintos grupos armados terroristas, muchos de ellos de etiología terrorista islamista (Haka, 2021), pero también de
integrismo cristiano (Mora Tebas, 2016) establecen unas estrategias de acción directa en los distintos territorios, que tienen
como objetivo tomar el mando socioeconómico de las diferentes zonas de influencia, lo que provoca conflictos constantes con la
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población residente, de la cual, no solo se sirven para consolidar sus objetivos, sino que son los “beneficiarios” de la violencia y
coerción permanente. 

  Si tomamos como referencia el marco estratégico en el Sahel, numerosos analistas lo identifican como una verdadera tierra en
posición de conquista por el terrorismo yihadista (Haka, 2021), donde las guerrillas y distintas facciones radicales operan
mediante la coacción a la sociedad civil, a través de secuestros, extorsión, demostración continua de fuerza y poder, siendo una
de las principales circunstancias que originan los incesantes flujos migratorios (víctimas lejanas), a terceros países en busca de
seguridad y paz. Se muestra un proceso creciente de islamización de la población en dichos territorios, como elemento de
concentración social mediante la implantación de la Sharía, representando dicha circunstancia, el elemento conductual y
espiritual, medida que recopila la identidad religiosa y que posiciona la narrativa de la organización terrorista como elemento
necesario para instaurar una actitud y  perspectiva cultural distinta a la imperante en el territorio de acogida, creando una
nueva psicología social, política y religiosa, bajo la nueva narrativa que ejerce su poder fáctico, mediante la fuerza y la violencia
(Hammack y Pilecki, 2012).  En contraposición, las necesidades económicas de la población civil, en los precitados territorios,
son cubiertas mediante la entrega de recursos, enfocados a cubrir las necesidades básicas de la población. Dicha disyuntiva se
posiciona en la estrategia paralela de crear un distanciamiento con su entorno sociocultural. 

  La organización islamista se postula como nexo de unión y garante de una mejor realidad, tanto económica, como ideológica,
realizando un llamamiento a la unidad religiosa, como elemento integrador de una nueva realidad social, cultural y económica
(Benrahmoune, 2020), teniendo como consecuencias directas la incautación de recursos naturales y materiales, el comercio de
seres humanos y el asesinato selectivo a las comunidades menos receptivas al cambio. La nueva legitimidad moral (Díez, Blanco
y Prado, 2010) representa un doble beneficio para las partes en conflicto, como si una organización empresarial se tratase. Por
una parte se genera una forzada cohesión, bajo los postulados de la organización terrorista, los parámetros de la creación de un
elemento de ayuda a la comunidad, creando un nexo de captación de fieles mediante la tutela económica de la sociedad en el
Sahel y, en contraposición, la población civil recibe protección y recursos económicos, generándose un discurso disruptivo
basado en la dejación de funciones de los propios gobernantes locales, en particular y de la comunidad internacional, en
general, lo que provoca una retroalimentación de islamización radical y de aceptación de la legitimidad de la actividad de las
organizaciones, así como su implantación definitiva en dichos territorios (Mora Tebas, 2017). 

Conclusiones 
  
   Mediante el presente trabajo se ha pretendido aportar un acercamiento a los procesos psicosociales que millones de personas
están sufriendo, fruto de las experiencias traumáticas condicionadas por la violencia del terrorismo radical yihadista. Los
conceptos identificados como víctima lejana y víctima próxima se acometen, distanciándose del dogmatismo de las
clasificaciones victimológicas, para establecer, tanto procesos y percepciones que las autodefinen en su propia narrativa
victimal, como en el concepto que generan en resto de la sociedad. 

   En primer lugar, la identificación como víctima próxima y víctima lejana, desde una perspectiva espacial, bajo la perspectiva
diferencial que implica el desplazamiento migratorio, toda vez que las personas obligadas a huir de sus localidades de
residencia, acometen el proceso victimal desde la distancia del perpetrador, en este caso el terrorismo yihadista, observando
desde la lejanía el proceso de duelo y la distinta identificación que proporciona la interacción directa con la violencia o, su
ausencia, de manera más o menos constante, en la narrativa victimal. 
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   En segundo lugar, desde una perspectiva empática del resto de la sociedad, donde la percepción entre la víctima próxima y
víctima lejana, provoca una mayor o menor identificación con ellas (en este caso por la proximidad de la víctima a territorios
occidentales), en una clara asertividad del sufrimiento de aquellas victimas próximas y la negación-indiferencia hacia aquellas
víctimas lejanas, ya sea por el efecto de saturación informativa de la que, los ciudadanos occidentales estamos siendo objeto, por
la lejanía y desconocimiento del conflicto o por la negativa a identificar como víctima a las personas que se han visto
involucradas en los procesos de invasión radical. 

   De una u otra manera, lo que parece evidenciar el aumento desproporcionado de las distintas facciones y grupos radicales, de
etiología yihadista, es que la vertebración de los territorios, en aras de una unificación islamista radical, es posible y los
argumentos y estrategias, que las organizaciones criminales adoptan para llevarlas a efecto, no solo genera violencia y
confrontación armada, si no que provoca profundas secuelas en la población civil, cuyas consecuencias son impredecibles. La
supuesta lejanía de los territorios objeto de conflicto parecen ser un elemento distractor para la Comunidad Internacional,
donde a la vista de las cifras de  desplazados, provocadas por la injerencia de la radicalización en territorios foráneos, parecería
aconsejar una reacción mucho más contundente y con mayor premura, si bien, a la vista de los millones de víctimas próximas y
lejanas existentes, se antoja que ya es mucho más que tardía. 
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1. En momentos que la radicalización violenta de etiología yihadista sigue presente en nuestra sociedad, ¿Qué propuestas
crees que serían adecuadas para evitar esta radicalización aquí en occidente?

     Esa es una pregunta extremadamente difícil de responder. Una vez más, como mencioné en otras entrevistas, creo que los
programas y actividades tienen que estar orientados no de manera general sino por un lado, el contexto local y por otro,  cual-
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-quier meta o metas que un actor esté tratando de lograr. Estos programas de prevención y sus actividades que buscan mitigar
la violencia extremista deben ser evaluados consistentemente y, cuando corresponda, modificados. Hay muchas cosas que
todavía no sabemos sobre cómo evitar que las personas entren en movimientos extremistas y violentos y cómo sacarlos de ellos,
una vez que están adentro. La aplicación de la ley y el trabajo de inteligencia son absolutamente necesarios para prevenir actos
de violencia. Sin embargo, esos esfuerzos, solo pueden abordar una parte de un desafío mucho más grande y muy complejo.
Crear una base de conocimiento empírico y científico para informar futuras investigaciones, prácticas, programas y políticas es
una parte absolutamente necesaria de ese esfuerzo.

2. Tenemos las propuestas, ¿Cuáles son las herramientas necesarias que Occidente debería ofrecer para una prevención
efectiva contra la radicalización?

Como hemos comentado anteriormente, los esfuerzos para combatir y mitigar la violencia extremista a menudo van a ser
específicos del contexto. Los pasos que los actores gubernamentales y no gubernamentales pueden tomar en América del Norte
y Europa para evitar la radicalización tendrían que venir de la información de los contextos locales y regionales, así como de los
objetivos que el actor espera lograr. Por ejemplo, en términos generales, cuando se trata de "prevenir la radicalización", ¿eso
significa detener la violencia justificada en nombre de una ideología particular? ¿O eso significa amortiguar y revertir la difusión
de ideas que justifican la violencia terrorista? No estoy sugiriendo una respuesta, simplemente destacando las opciones que
enfrenta cualquier actor, gubernamental o no gubernamental, que desee involucrarse en este tema.

Dicho esto, en consonancia con la manera en que mis antiguos colegas y yo en START hemos categorizado los esfuerzos para
mitigar el ingreso a la violencia extremista, creemos que hay al menos cuatro tipos de esfuerzos. Primero, establecer líneas de
comunicación y generar confianza entre las comunidades, la sociedad civil y los actores gubernamentales. Dios no permita que
si una comunidad enfrenta una crisis, querrá saber a quién contactar y en quién pueden confiar para ayudarlos. Esto a menudo
incluirá agencias de servicios sociales, servicios de salud mental, asesoría legal y en algunos casos extremos, aplicación de la ley.
En segundo lugar, debe haber programas que puedan evitar por completo que los individuos sean atraídos a la trampa de los
movimientos extremistas. Algunos ejemplos pueden incluir la creación e implementación de currículos y programas sobre
educación cívica y religiosa donde las personas pueden tener salidas sanas y seguras para discutir temas delicados sin el temor
al estigma o la vergüenza. En tercer lugar, ¿existen redes de seguridad social de emergencia para las personas en riesgo de
participar en actos de violencia, como las personas en contacto directo con reclutadores de terroristas o personas que expresan
interés en llevar a cabo un ataque, pero no han tomado ninguna medida para cumplir esa posibilidad? En muchos sentidos, esto
puede considerarse como una forma de "asesoramiento en crisis". En cuarto lugar, debería haber oportunidades para
proporcionar a las personas un "camino de regreso" o una "salida" al extremismo y la violencia. Algunas veces las personas,
especialmente los jóvenes, toman decisiones de vida muy pobres. Siempre que sea posible, debe haber oportunidades para que
la gente se retracte de su apoyo previo a la violencia y el extremismo y un camino claro para que vuelvan a ponerse de pie como
ciudadanos respetuosos de la ley.

3. Uno de los problemas que enfrenta este terrorismo del Dáesh es la cantidad de narrativas extremistas que elaboran, ¿por
qué crees que cuesta tanto invertir en una contra narrativa seria y efectiva?

Según mi experiencia y la de mis colegas gran parte del enfoque en los mensajes contrarios no debe limitarse a "contranarrati-

EL EXPERTOENTREVISTA

JULIO 2021 | NÚMERO 46 40



-vas" si no ser más expansivos para centrarse en "narrativas alternativas". En otras palabras, la mayoría de nuestros esfuerzos de
mensajería se debe dibujar hacia la articulación de "quiénes somos y qué representamos" (narrativas alternativas) y no solo
"contra qué estamos en contra" (contra-narrativas). Dicho esto, hay otras dos advertencias que vale la pena mencionar. Primero,
como dice el refrán, "hablar es barato". Un buen mensaje debe estar seguido por acciones concretas en el mundo real para
reforzar las narraciones que un actor espera avanzar. Sin acciones del mundo real que respalden sus mensajes, probablemente
se percibirán como palabras vacías.

      En segundo lugar, los mensajes terroristas no deben confundirse con el reclutamiento de terroristas. No hay nada de malo en
impugnar la propaganda de movimientos violentos como Daesh. De hecho, argumentaría que es necesario porque el terrorismo
es intrínsecamente una forma de violencia política y, por lo tanto, para ganar el aspecto "político" de esta lucha, uno debe tener
buenos mensajes para "ganar" (como quiera que se defina) las percepciones del deseo de audiencias. Sin embargo, si uno mira
cómo Da'esh (para usarlos como nuestro ejemplo en esta pregunta) recluta individuos, los mensajes son solo una parte de ello. El
quid de su contratación, ya sea en on-line o off-line, es que construyen relaciones y confían en las personas vulnerables a las
que se dirigen específicamente. En muchos sentidos, las estrategias y las manipulaciones emocionales que utilizan para reclutar
personas se pueden considerar como una forma de "preparación", la forma en que los depredadores sexuales y los traficantes
atraen a mujeres y niños vulnerables y desprevenidos.

   Gran parte de nuestros esfuerzos deben centrarse en los mensajes políticos. Muchos de ellos, si no los que más, deberían
centrarse en el "contraataque" o lo que yo llamaría "prevenir el acoso terrorista". Esto incluiría potencialmente esfuerzos como la
educación masiva, tal vez similar a la conciencia pública para prevenir el tráfico sexual. , así como participar en intervenciones
específicas con las personas en mayor riesgo.

4. Hablando con padres de niños con indicios de radicalismo, piden un espacio no policial donde pueden informarse si su hijo
está realmente o no en un proceso inicial de radicalización. ¿Por qué no se crean estos espacios?

      Hay muchas razones por las cuales, pero las dos más comunes que he visto en mi experiencia, que se basan en lo que observo
en los Estados Unidos (donde vivo), son el miedo y la falta de recursos. En cuanto al miedo, muchas comunidades musulmanas
de América del Norte y Europa están simplemente asustadas y a menudo resentidas de cómo perciben que sus gobiernos las
están tratando. Desde el 11 de septiembre, las naciones de América del Norte y Europa a menudo han aprobado leyes que
otorgan amplios poderes de vigilancia a las agencias policiales y de inteligencia como un medio de empoderarlos para prevenir
el próximo ataque terrorista.

Si bien muchas personas pueden ver esto como una medida necesaria, también implica una compensación. La vigilancia
aparentemente omnipresente permitida por estos poderes legales posteriores al 11 de septiembre significa que muchas
comunidades sienten que están "bajo el microscopio". Como resultado, muchos líderes comunitarios que pueden querer llegar a
individuos vulnerables específicos dentro de sus comunidades, pueden sentirse reprimidos. A menudo, con el fin de generar
confianza con las personas que son objetivos potenciales del reclutamiento de terroristas, deberán brindarles la oportunidad de
expresar sus sentimientos. Los sentimientos a menudo implican mucha ira, incluso expresar simpatía con aquellos que
participan en la violencia o unirse a una organización terrorista.
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       Obviamente, esto será una señal de alarma para las agencias de inteligencia y de cumplimiento de la ley que pueden estar
observando las conversaciones, sin el conocimiento de ninguno de los participantes involucrados. Como resultado, existe el
temor de que los líderes que buscan involucrarse en actividades de este alcance puedan quedar atrapados en una red de
vigilancia y convertirse en objeto de una investigación. Esto potencialmente conduce a un resultado perverso donde las vías para
la intervención a largo plazo y la rehabilitación están efectivamente limitadas debido a una necesidad a corto plazo de vigilar a
posibles sospechosos de terrorismo.

       El otro problema es la falta de recursos. Sin embargo, soy cautelosamente optimista porque las comunidades musulmanas
estadounidenses están desarrollando cada vez más sus propias instituciones culturalmente relevantes, pero aún religiosamente
auténticas. Se están estableciendo centros islámicos de educación superior en América, el compromiso político y cívico de los
musulmanes estadounidenses está creciendo (especialmente después de la elección de Donald Trump como presidente), y cada
vez más líderes religiosos están siendo entrenados en capacitación relacionada con la salud mental. Se trata de conjuntos de
habilidades que no son específicas de la mitigación de la violencia extremista, pero sin duda son relevantes para abordar los
factores psicológicos, socioculturales y políticos que con frecuencia explotan los movimientos extremistas para obtener nuevos
partidarios.

      No nos equivoquemos, todavía estamos muy lejos en Estados Unidos de alcanzar una masa crítica de personas con
habilidades técnicas e instituciones con buenos recursos. Sin embargo, la dirección general de los musulmanes estadounidenses
sigue siendo brillante.
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-ción integral hacia las personas. Desde hace 19 años se creó,

dentro de la cooperativa, el Área EDUVIC · Sport, donde se

han generado y llevado a cabo distintas iniciativas y proyectos

tanto a nivel nacional como internacional. Sus programas

están enfocados al acompañamiento integral de sus

participantes, tomando la práctica deportiva como

herramienta para la formación y/o integración de niños,

adolescentes y jóvenes. Esta área de la cooperativa promueve

un nuevo concepto del deporte, el “deporte implicado”,

implicado con: 

- La formación de niños, jóvenes y adolescentes, que desde

edades formativas se encuentran en el alto rendimiento. 

MOVE IN INVOLVED SPORT 

   Move IN Involved Sport es un proyecto
socioeducativo para la prevención de la

radicalización y las conductas de riesgo en
jóvenes y adolescentes a través del deporte. 

    EDUVIC S.C.C.L es una cooperativa social sin ánimo de
lucro con más de 25 años de experiencia en el trabajo en la
atención a la infancia, la adolescencia y las familias. Los
ámbitos en los que se extienden nuestros proyectos y
programas son la educación e inclusión social, la atención
residencial, terapéutica y familiar, el fomento y la práctica de
actividades deportivas y otros ámbitos que inciden en la aten-

PREVENCIÓN A TRAVÉS EL DEPORTE

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA

J o r d i  S e r r a  D a l m a u .

L i c e n c i a d o  e n  c i e n c i a s  d e  l a  a c t i v i d a d  f í s i c a  y  e l  d e p o r t e .  C o o r d i n a d o r  G e n e r a l  d e l

p r o y e c t o  S o c i o e d u c a t i v o  p a r a  l a  i n c l u s i ó n  s o c i a l  y  l a  p r e v e n c i ó n  d e  c o n d u c t a s  d e  r i e s g o

M o v e  I N  I N v o l v e d · S p o r t  d e  l a  c o o p e r a t i v a  S o c i a l  E D U V I C  S . C . C . L  

 

JULIO 2021 | NÚMERO 46 45



- La integración y educación de aquellos niños y jóvenes que

participan de programas comunitarios que buscan combatir

las desigualdades y facilitar la convivencia de la diferencia

como una fuente de riqueza. 

- El diseño y puesta en marcha en clubs deportivos de

programas y servicios que busquen la excelencia deportiva,

poniendo a su disposición servicios de soporte y

acompañamiento, que atiendan todos los aspectos

relacionados con la formación integral de los deportistas y

ofrezcan un soporte a los staffs técnicos. 

- En la transmisión de valores a niños, adolescentes y jóvenes,

a través de programas trasversales que se adaptan a distintos

contextos de intervención (ayuntamientos, barrios, otras

instituciones) y que incorporan también como  protagonistas

de los mismos a las familias.

- En definitiva, EDUVIC SPORT, como un área más de

EDUVIC, busca también a  través de sus programas, proyectos

y servicios vinculados al deporte la transformación social. 

   A inicios del 2017 habiendo sido conocedores de la

convocatoria Europea EAC/S17/2017 “monitoring and

coaching, through sports, of youngsters at risk of

radicalization”, cofinanciado por la Comisión europea

mediante el Directorate-General for Education, Youth, Sport

and Culture i promocionado por el Departamento de

Deportes ( Proposal number EAC/S17/2017/037), vimos en la

misma una nueva oportunidad para trabajar mediante el

deporte en la prevención de procesos de radicalización de

adolescentes y jóvenes.. De ahí, nació nuestra propuesta Move

IN Involved Sport, un programa socioeducativo creado para

favorecer la inclusión social y la prevención de la

radicalización. Una de nuestras principales inquietudes era

que nadie, independientemente del lugar dónde estuviese,

pudiera quedarse sin experimentar y participar de Move IN.

Es por eso que desde el inicio planteamos la posibilidad de

participar en todo el abanico educativo. De esta manera, el

programa, gracias a su metodología global, permite adaptarse 

Presencia en 32 servicios.
 Más de 25 profesionales formados en la metodología Move
IN. Cerca de 500 participantes.
 Una media de 26 implementaciones a la semana.
 Más de 400 actividades dinamizadas.
 30 módulos de Habilidad/Valores evaluados. 
4 Retos comunitarios realizados. 

a la mayoría de modalidades y contextos deportivos y,
además, puede implementarse de manera única en cada
grupo de participantes, atendiendo a sus necesidades
individuales o grupales. Desde que empezamos, Move IN está
presente en escuelas y institutos (Educación Reglada formal),
Clubes deportivos (educación no formal) y en Centros
Abiertos (Educación no formal). En nuestra primera edición,
en el año 2018, conseguimos los siguientes resultados: 

   En el año 2019 nos volvimos a presentar en la misma
convocatoria y nos concedieron una subvención para
reactivar nuestro proyecto desde enero del 2020 hasta
diciembre de 2022. En esta edición contamos con varios
partners a nivel estatal y europeo que participan de la
implementación del proyecto en Madrid (Dragones de
Lavapiés). Además de Dragones, colaboran con EDUVIC la
Asociación de Jugadores de Futbol Sala (AJFS) y la Asociación
de Jugadoras de Futbol Sala Femenino (AJFSF), así como
Playmore! de Fundazione Milan. Estas entidades, contribuyen
en la Socialización del aprendizaje de la metodología Move IN,
favoreciendo la internacionalización de su metodología. 

La implementación de la metodología Move IN consiste en
dinamizar distintas actividades que contengan las 6
Habilidades Básicas (Gestión de Emociones,
Autoconocimiento, Empatía y confianza, Trabajo en equipo,
Resolución de conflictos y Pensamiento Crítico), que
consideramos que son imprescindibles para conseguir un
desarrollo personal holístico, y los Valores transversales de
Diversidad Cultural y Igualdad de Género, que generan
sinergias y contribuyen positivamente a la inclusión social de
los distintos participantes y sus familias en la vida
comunitaria. De esta manera, las actividades (de todas las ti-
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Reconocimiento: reconocer la existencia del objeto o

realidad externos (puede ser un problema, un hecho, una

situación, un estado, una emoción, etc.). 

Conciencia: identificar y comprender las variables que

envuelven al objeto o realidad externos.

Responsabilidad: comprender que uno es responsable y

posible agente activo de tal objeto o realidad externos.

Acción: pasar a ser un agente activo en la transformación

del objeto o realidad externos. En primer lugar de manera

intrapersonal para, después, promover la acción

interpersonal. 

-pologías existentes y con un tiempo medio de acción de 15

minutos por actividad) ofrecen a sus participantes el trabajo

simultáneo del deporte con la integración cognitiva de las

habilidades y valores mencionados anteriormente. En este

sentido, la metodología Move IN desarrolla el proceso de

aprendizaje (disponer de un espacio gestionado por la figura

del referente Move IN donde se pueda intercambiar opiniones

y razonamientos) y sigue el proceso de internalización.  Este

proceso de internalización actúa como un continuo

secuenciado en cuatro fases (cajones): reconocimiento,

conciencia, responsabilidad y acción. 

    Después de la dinamización de cada actividad se lleva a

cabo una pequeña reflexión como cierre de la actividad en la

que el referente trabaja de manera distendida los objetivos de

la actividad y los conflictos que han surgido a lo largo de esa

actividad. Además, estas reflexiones están llenas de contenido

que favorece de manera directa el trabajo del respeto y de la

empatía y que contribuye en el fortalecimiento los lazos del

grupo. En la creación del marco teórico de la metodología,

hicimos una búsqueda activa de cuáles eran las principales

tendencias y pensamientos a nivel mundial sobre los

indicadores que eran prioritarios a trabajar para potenciar los

factores de protección y que actúan de manera determinante

en la prevención de los procesos de radicalización, así como

saber cuáles eran las principales inquietudes a nivel europeo

(Parlamento europeo) y sus indicaciones para trabajar este

contexto de manera coordinada y exitosa (i). 

Nos centramos principalmente en el modelo Aarhus en su
programa de Medidas Preventivas y Estrategias de Des
radicalización (ii). Este modelo tiene como finalidad
garantizar los derechos y las libertades de expresión, y pone
en el centro de la acción la importancia en la actividad política
y religiosa que, desde la diversidad de pensamiento, se
vehicula en modos legales de funcionamiento dentro del
marco de la democracia. Este modelo plantea poder trabajar
la cohesión social y el sentimiento de pertenencia teniendo de
base el respeto por la diversidad. El hecho de conseguir la
participación activa de las distintas familias en la vida cultural
y social común pone de manifiesto las facilidades para la
inclusión en el ámbito de convivencia. 

    Otra herramienta que se utilizó para concretar las bases
teóricas de la metodología es el Proderae (iii). Son unas tablas
que clasifican por factores de vulnerabilidad y factores de
protección las actitudes y comportamientos de los
participantes, y están desarrolladas por el departamento de
Educación de la Generalitat de Catalunya y los Mossos de
Esquadra. Pese a utilizar esta herramienta de detección en el
marco teórico, nosotros formamos a los referentes de Move
IN con el Barómetro del comportamiento desarrollado por el
ayuntamiento de Quebec y adaptado por el ayuntamiento del
Hospitalet del Llobregat (iv). 

   En Move IN damos mucha importancia a la relación
cooperativa de todos los actores, tanto activos como pasivos,
en la prevención de la radicalización y que actúan en los
distintos ámbitos de acción (seguridad, educación, acción
social...). Sabemos que pese a que un proceso de
radicalización no se completa de la noche a la mañana, es muy
importante que todas estas parcelas mantengan una
coordinación regular y sepan que protocolos de acción existen
y donde se debe derivar el/la participante según las
necesidades detectadas. 

    Por otro lado, distintos expertos coinciden con el informe
europeo (v) y ponen también de manifiesto la importancia de
desarrollar como medida preventiva lo que ellos nombran el
Plan de futuro. 
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      El paradigma del perfil del radicalizado (vi) ha ido

cambiando y transformándose a lo largo del tiempo. En los

últimos años se ha ido abandonando la idea estigmatizada de

que la imagen del radicalizado atiende al siguiente perfil:

hombre, árabe, sin recursos, migrante, etc. Y coinciden en

afirmar que es importante proponer iniciativas de trabajo que

permitan atender y acompañar a todos los jóvenes en su

conjunto, independientemente de razas y culturas para

proveerles del conocimiento y las inquietudes necesarias para

tener el deseo de labrarse un futuro mejor (teniendo objetivos

de futuro) y que todo esto pase para poder vivir tranquilo y en

paz en el contexto social escogido. 

   De aquí nace la importancia de poner de manifiesto que

Move IN, además de acompañar a sus participantes en su

desarrollo personal y social, tiene como objetivo principal

formar a los profesionales para la detección preventiva de

procesos de radicalización y de conductas de riesgo que nos

permiten, como referentes y conocedores de las

interioridades del grupo y del individuo, detectar esos

cambios de actitud y de comportamiento que pueden ir

asociados a estos procesos y que de manera casi invisible,

gracias al Barómetro del comportamiento (vii), son capaces de

detectar y de poner en aviso tanto a los responsables de la

entidad y del proyecto como, ─en el caso que sea necesario y

después de un seguimiento prudencial─, derivarlo a los

procesos de acompañamiento desarrollados a nivel

municipal/ autonómico, ya sean en la parcela médica a través

del acompañamiento y atención psicológica como en el caso

de cuerpos de seguridad para que les den el

acompañamiento/seguimiento que necesita. Los indicadores

que nos informan que se están adquiriendo las competencias

deseadas son el proceso de aprendizaje y el proceso de

internalización. 

    Como hemos ido comentando, el proyecto Move IN reúne

dos intenciones. Por una parte, a través del trabajo diario con

el grupo conseguimos en cada sesión dar soporte al desarrollo

personal de cada participante. Por otra parte, para trabajar el

Plan de Futuro y fomentar el sentimiento de pertenencia a la 

entidad, al colectivo y al contexto social existe la figura del
mentor/a. Esta figura externa al proyecto nos permite trabajar
de una manera no condicionada por los intereses del proyecto
y de la convocatoria y, tener una visión neutral de los
progresos que se van obteniendo a lo largo de la
implementación. A partir de los pequeños espacios del
“córner”, el mentor/a aprovecha para vincularse a nivel
personal con los participantes y conocer las características de
los mismos. De esta manera y gracias a conocer sus intereses
personales, puede empezar a trabajar el plan de futuro. Y, por
otro lado, después de conocer las individualidades del grupo,
consigue fortalecer los lazos interpersonales del conjunto a
través del desarrollo de los “Retos comunitarios”. Los retos
comunitarios son pequeñas acciones puntuales que tienen
como objetivo principal la mejora de algún servicio o espacio
que queda cercano a la entidad o al barrio, y que pretende dar
visibilidad a las familias de los participantes y al entorno
social de las iniciativas que se están llevando a cabo tanto
desde la entidad referente como desde Move IN. 
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NUEVO TERRORISMO 

      En la madrugada del 1 al 2 del pasado mes de mayo se

cumplieron 10 años de la operación militar de EEUU mediante

la cual fuerzas especiales de la Marina, los Navy Seals

acabaron con la vida de Osama ben Laden en la ciudad

Paquistán de Abottabad, en la operación bautizada como

“Tridente de Neptuno”. Habían transcurrido 10 años desde

que en 2001 tras los atentados del 11-S, el líder de Al Qaeda se

había convertido en el hombre más buscado del mundo tras

los atentados del 11-S. 

    Aquella mañana, mediodía en España, todos pudimos

contemplar por televisión los ataques mediante aviones

secuestrados por terroristas se estrellaban contra las Torres 

VS 
VIEJO TERRORISMO

del WORLD TRADE CENTER de Nueva York. Además, se

produjo el ataque contra el corazón militar de EEUU, el

Pentágono y otro avión se estrelló en Pensilvania, sin llegar a

su objetivo, pero se piensa que podría haber sido su destino

final La Casa Blanca o el Capitolio, en la capital federal

norteamericana.

     El terrorismo de corte yihadista hacia su aparición en

escena para la amplia mayoría de la población mundial a

pesar de ser un fenómeno que llevaba golpeando muchos

años, incluidos los propios Estados Unidos con el ataque al

World Trade Center en 1993. El 11 de septiembre de 2001

emergía el nuevo terrorismo frente al concepto de viejo terro-

C a r m e l o  J e s ú s  A g u i l e r a  G a l i n d o .  

L i c e n c i a d o  e n  D e r e c h o  y  d o c t o r a n d o  e n  l a  U A L .  M a s t e r  S e g u r i d a d  D e f e n s a  ( C E S E D E N ) .

E x p e r t o  e n  A n á l i s i s  d e  I n t e l i g e n c i a  ( U N I T A R - U n i v e r s i d a d  d e  M á l a g a ) .  E s p e c i a l i s t a

U n i v e r s i t a r i o  A n á l i s i s  T e r r o r i s m o  Y i h a d i s t a  y  M o v i m i e n t o s  I n s u r g e n t e s  ( U P O ,  S e v i l l a ) .

 

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

JULIO 2021 | NÚMERO 46 53



-rismo que desde el siglo XIX y en sucesivas olas como
establece Rapoport, había sufrido el mundo (ola anarquista,
anticolonialista, nueva izquierda). Pero para poder establecer
mejores estrategias para combatir este nuevo tipo de
terrorismo, hay que establecer unas diferencias con el
llamado antiguo terrorismo. Esas diferencias las podemos
establecer en 3 niveles: motivaciones, organizaciones y
letalidad.

    Respecto a las Motivaciones, el terrorismo tradicional o
viejo terrorismo se fundamentaba en problemas reales tales
como ser la respuesta frente a los abusos del Estado frente a
sus ciudadanos o llevar a cabo la liberación o independencia
de un territorio. 

    Así lo observamos tanto en la ola anarquista donde sus
objetivos y propósitos eran altos cargos políticos, económicos
incluso de la realeza. En definitiva, se pretendía acabar con el
sistema establecido.  En la ola anticolonial, tras la Primera
Guerra Mundial y la desaparición de los grandes imperios y
colonias como las británicas, francesas, se quiere que la ola
independentista llegue a todos rincones de las antiguas
colonias y romper las cadenas con las antiguas metrópolis. En
la ola de la nueva izquierda tras la Segunda Guerra mundial se
combina radicalismo con nacionalismo. Podemos pensar en el
caso de ETA, IRA entre otros grupos. Y por supuesto eran
grupos seculares, en los que el elemento religioso no jugaba
ningún papel relevante. Por el contrario, en la ola religiosa en
la que nos encontramos o nuevo terrorismo, es la justificación
religiosa la que motiva sus actos, tanto en grupos de corte o
etiología Yihadista como en los grupos extremistas de otras
confesiones, incluso en supremacistas blancos. Respecto a la
organización, los grupos terroristas del viejo terrorismo eran
organizaciones con una dirección claramente identificable,
control férreo de su organización, de estructura totalmente
vertical y grupúsculos tipo “comando”.

       En el nuevo terrorismo, por el contrario, nos encontramos
que sus líderes son más bien “consejeros delegados” de un
consejo de administración, son CEO´s de la organización. Hay
filiales con plena independencia de la sede central de la orga-
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 --nización y con la agravante de este tipo de terrorismo como
es la figura del “lobo solitario” (aquel sujeto que en un
momento dado jura fidelidad al grupo y que, sin una orden
clara, actúa por su cuenta). Por último, respecto a la letalidad,
observamos como en el viejo terrorismo se pretendía ganar
los corazones y las mentes de la población a la que decían
representar y entre los que se desenvolvían. Para ello sus
pretensiones eran entre otras estrategias matar a unos pocos
para atemorizar a muchos, manteniendo el nivel de bajas en
unas cifras aceptables por la sociedad.

En cambio, el nuevo terrorismo pretende atentados con
asesinatos masivos pues las justificaciones religiosas lo
permiten. Las víctimas serán indiscriminadas. Para ello harán
uso de armas de oportunidad y atentados “low cost” junto con
armamento más complejo incluso el uso de armas de
destrucción masivas, que ha sido sigue y será el gran sueño
dorado del terrorismo yihadista 1. El precio de un atentado
yihadista se puede llegar a reducir a 150-200 euros, con los
que conseguiríamos un cinturón de explosivos 2. Los
atentados del viejo terrorismo se planeaban con
meticulosidad y planificando la huida del comando. Ahora en
el nuevo terrorismo no importa la huida del o de los
terroristas, al revés, ellos, los terroristas suicidas, son la
propia arma, no preocupa la huida 3. Nos quedan momentos
duros, debemos aprender de todo este tiempo pasado, de los
errores y de los aciertos, para implementar estrategias
multidisciplinares, internacionales y duraderas en el tiempo,
más allá de cambios políticos. Y por supuesto, rendirse,
JAMÁS.

REFERENCIAS

[1]https://observatorioterrorismo.com/actividades/terrorismo
-yihadista-y-armas-de-destruccion-masiva/

[2]https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/f
iles/links/m/o/monografia_120_1.pdf

[3]https://www.eldiario.es/politica/gomez-bermudez-alerta-
yihadismo-terrorismo_1_2581733.html

JULIO 2021 | NÚMERO 46 54



alió del puerto de Al Jubail (Arabia Saudí) y tenía como destino

Emiratos, fue llevado al puerto iraní de Bandar Abás. 

      El 26 de febrero, el buque israelí con bandera de Bahamas

MV Helios Ray, propiedad de la empresa israelí Helios Ray

Ltd. -con sede registrada en la Isla de Man-, que transportaba

vehículos y atravesaba el estrecho sufrió una explosión. La

consultora de seguridad Dryad Global declara que ese ataque

se debe a una “actividad asimétrica de los militares iraníes”

mientras que Benjamín Netanyahu (Primer Ministro de Israel)

acusó directamente a Irán de estar detrás del ataque. 

      Irán liberó al buque cisterna Hankuk Chemi de bandera de

conveniencia surcoreana, en abril de 2021 tras haberlo

incautado el 15 enero, por presunta contaminación marítima.

Transportaba alrededor de 7.200 toneladas de productos

químicos a base de petróleo. 

       A modo de hipótesis, quizá todos estos incidentes puedan

denominarse acciones de terrorismo marítimo: llevadas a

cabo por estados, que desestabilizan relaciones y atacan

métodos de transporte que lleva el recurso natural y la fuente

de energía más importante de todo el planeta a diferentes

partes del mundo.         

La necesaria Misión Europea en el estrecho de Ormuz:

EMASOH

        Todos estos ataques demuestran además que la zona, más

allá de peligrosa, se ha convertido en un polvorín a punto de

estallar. De hecho, Irán lleva amenazando con cerrar el

estrecho varios años como respuesta a las sanciones

económicas impuestas por EEUU para prevenir y controlar su

desarrollo nuclear. Estas sanciones aíslan comercial y

financieramente al país limitando la exportación del petróleo

a terceros países. 

     Algunos países consideran que Irán utiliza esos ingresos

que recibe de la exportación del petróleo para financiar

actividades violentas y desestabilizadoras en Oriente Medio. Y

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

el bloqueo que recibe a cambio ha hundido la economía iraní.

Si el país dirigido por Hasán Rohaní cerrase el estrecho de

Ormuz se paralizaría el comercio de petróleo, gas natural, y

gas licuado de los que se nutren gran parte de países del

mundo. Un castigo para sus enemigos.

    Antes de que Irán castigue y el resto de los países reclamen,

la UE han decidido invertir en esfuerzos marítimos y crear en

la Misión Europea en el estrecho de Ormuz (EMASOH por sus

siglas en inglés), la cual está siendo cada vez más eficaz. Con

más de 100 vuelos operativos, 400 días de navegación en el

mar que han sido realizados por 7 fragatas europeas y

alrededor de un centenar de travesías del Estrecho de Ormuz

desde el 25 de febrero de 2020, han conseguido amansar las

aguas, devolver tranquilidad a los mercantes, reducir el

volumen de ataques y rebajar las tensiones en el estrecho. 

  EMAOSH esté ayudando de manera transversal y

diplomática, influyendo positivamente sobre Teherán y

evitando que el estrecho de Ormuz se cierre, o para siempre o

durante un periodo de tiempo, y que el mundo no se quede

huérfano de petróleo y gas natural licuado. Ahora bien,

cuando la misión se acabe, las fuerzas europeas dejen de

prestar seguridad y vigilancia a los barcos y el estrecho de

Ormuz vuelva a estar desprotegido. Entonces ¿qué pasará?

JULIO 2021 | NÚMERO 46 55



JULIO 2021 | NÚMERO 46 45

https://perfilescriminales.com/


WEBINAR

      El pasado miércoles 16 de junio tuvo lugar nuestro primer

webinar del año 2021 con el título “Prevención de riesgos

digitales para padres” dirigido a padres y madres con hijos

adolescentes para tratar los peligros de las redes sociales que

pueden afectar a  hijos e hijas. Las inscripciones entre socios y

padres y madres de diferentes AMPA’s acabaron rápidamente

con las plazas quedando gente fuera, por lo que se tiene

previsto realizar una segunda webinar sobre el mes de

setiembre.

     La excelente presentación de los ponentes quedó plasmada

en la cantidad de preguntas que durante el webinar y después

en privado se realizaron sobre el tema. Ellos eran:

PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES PARA PADRES

   Sergio Díaz, experto en ciberseguridad de ODIC
(Observatorio de Delitos informáticos de Canarias) y Delegado
de CISEG en Canarias. Nos habló de los tipos de delitos
relacionados con los menores y las redes sociales. Entre ellos
habló del phsishing, el vishing o voice phishing para simular
la voz, nos explicó en qué cosas debemos fijarnos para ver si
un perfil es real o no. Nos habló sobre el cyberbullying y
ciberacoso, sexting, ciberadicción, sharenting y cómo detectar
que estamos en un caso delictivo de esta índole. El riesgo de
las fake new's, el ciberbaiting y para terminar explicó el
grooming y los tipos de estrategias que una persona adulta
desarrolla para ganar la confianza del niño. Trató las etapas
del acosador de menores por redes y nos explicó cómo reco-

D a v i d  G a r r i g a  G u i t a r t .  

C r i m i n ó l o g o .  P r e s i d e n t e  d e  l a  C o m u n i d a d  d e  I n t e l i g e n c i a  y  S e g u r i d a d  G l o b a l .

 

EL RESUMENJORNADAS CISEG
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-nocer si tu hijo o hija es vícitma de grooming y nos dio
herramientas para prevenir este tipo de acosadores.

     Seguidamente, tuvimos el lujo de escuchar a J.M. Ávalos,
Delegado de CISEG y Co-presentador de CdH y Managing
Director DSRT, hablándonos de cómo un menor debe utilizar
las redes sociales de forma segura. En ella nos explicaba, en
primer lugar, que teníamos que plantearnos y ser conscientes
de los peligros que generan las redes sociales y por ello nos
habló de la huella digital y la sombra digital. También
reflexionó sobre las implicaciones a la hora de exponer a un
hijo/a en las redes sociales, el precio de nuestros datos en
internet, qué sabe Google sobre todos nosotros y qué
podemos hacer para minimizar estos riesgos. Por otro lado,
nos explicó unos fantásticos y útiles cyber-consejos para
preparar a los padres y madres y a sus hijos e hijas para
navegar desde un entorno seguro junto a recursos públicos
que tenemos los ciudadanos a nuestro alcance.

    El tercer ponente fue J.M. Cañada, psicólogo escolar y
clínico, que nos comentó los riesgos y beneficios en la
psicología de un menor frente a las redes sociales y aportó
consejos para los padres en ese sentido. A su vez, comenzó
hablándonos de las estadísticas, pues un 70% de los menores
de entre los 10 y 15 años tienen y usan móvil. Otra dato de
interés es que las niñas utilizan más el móvil que los niños. Y
casi 8 millones de españoles se consideran “adictos al móvil”.

    Después nos aportó las claves y los beneficios de un buen
uso, como por ejemplo, el acceso rápido a la información
(utilidad escolar); facilita la comunicación entre ellos; fomenta
la creatividad, la atención y la coordinación motora; satisface
la necesidad de ser aceptado por el grupo de iguales
(compartir deseos y temores). Seguidamente también mostró
los riesgos de un mal uso, a saber, el acceso a contenidos
inadecuados (porno); el ciberbullying; menor tiempo dedicado
al estudio; en menores de 12 años puede afectar al desarrollo
cerebral; provocar sintomatología ansiosa y depresiva; genera
conductas agresivas; alteración del sueño; y favorece una
posible adicción al móvil. 

    Estamos ante una posible “adicción” cuando el uso interfiere
con las actividades cotidianas, es decir, dejan de hacer cosas
necesarias y básicas como comer, dormir, tener cura de su
higiene, y/o cualquier otra actividad típica y propia del menor
que antes hacían y que ahora desiste en hacerla sin motivo
aparente). También puede fomentar el consumismo y el
egoísmo, aislarse del mundo real, perder habilidades sociales
y la capacidad comunicativa cara a cara, etcétera. 

    Algunas de las recomendaciones para los padres fueron las
siguientes, retrasar al máximo la edad de posesión del móvil;
no es recomendable que tengan móvil antes de los 12/15 años;
poner límites (tiempo y frecuencia de uso, lugar de uso y en
contenidos); llegar a pactos con nuestro hijo/a; usar el control
parental; de 0 a 2 años no usar tecnologías, de 3 a 5 años como
máximo 1 hora al día, de 6 a 16 años máximo 2 horas al día;
tenemos que hablar con nuestros hijos de forma clara de las
posibles consecuencias de un mal uso del móvil; potenciar
otras actividades de ocio saludable y dar ejemplo (hacer un
buen uso los padres); usar las tecnologías mejor en un espacio
común de la casa; no usar el móvil mientras se está comiendo
o en la cama. Y, la recomendación básica es poner límites al
uso del móvil, minimizando así al máximo los riesgos
comentados y potenciando los beneficios. 
 
    Finalmente, estuvo presente la Fiscal María José García, 
 hablándonos del fenómeno delictivo y su tratamiento jurídico
tanto para el menor como para sus padres y madres. También
comentó uno de los temas más desconocido por los
progenitores como es el tipo de responsabilidad, tanto penal
como civil, que tienen los hijos menores a la hora de cometer
estos delitos expuestos anteriormente, y no solamente los
menores, sino qué responsabilidad pueden tener los padres
cuando su hijo comete un delito de esta naturaleza.

   Debido al éxito de este Webinar, CISEG programará uno
próximamente en setiembre. Queremos agradecer a todos los
asistentes por su confianza, a las AMPA’s inscritas por brindar
estas interesantes formaciones a los padres y madres y,
también, a los ponentes por su claridad y profesionalidad. 
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W W W . I N T E L C I S E G . O R G

¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con
alghuraba@intelciseg.com



HAZ CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO
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