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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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     El próximo 30 de agosto, se cumplirá un año de la salida de
EEUU de Afganistán, país que invadió el 7 de octubre de 2001,
dando oficialmente por iniciada la guerra de Afganistán en
venganza por los atentados terroristas del 11 de septiembre de
ese mismo año, pero la Administración Bush no inició este
conflicto en solitario, sino que lo hizo con el apoyo de la OTAN
y de una coalición internacional de países aliados como el
Reino Unido, Australia y Alemania.

     Sin embargo, tras veinte años en el país, el contexto social
afgano apenas había cambiado, no ocurriendo lo mismo con el
contexto político que cambió de forma radical. En 2001, los
talibanes habían ganado terreno al gobierno y otros grupos
políticos y militares, permitiendo que grupos  terroristas y
extremistas radicales camparan a sus anchas por el país. 

     Dio cobijo y cobertura a Osama Bin Laden mientras llevaba
a cabo los mayores ataques sufridos por EEUU en toda su
historia, por lo tanto, con la misión “libertad duradera”, el
mayor objetivo de Bush fue capturar y desmantelar la red
terrorista Al Qaeda junto a su líder y derrocar al gobierno
talibán. 

     Con todo y con eso hicieron falta diez años para cumplir
esa misión. Y ya con la Administración Obama en la Casa
Blanca, el 2 de mayo de 2011 se hizo pública la muerte de
Osama Bin Laden, en una misión llevada a cabo por fuerzas
militares de EEUU que abatieron al líder de AlQaeda en
Abbottabad, Pakistán. A partir de ese momento, pudiera
parecer que la misión inicial había llegado a su fin, sin
embargo, se alargó con la presencia de 12.500 tropas estadou-
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-nidenses y otros 12.000 soldados de la OTAN con el fin de
ayudar e instruir a unos 350.000 efectivos de las fuerzas de
seguridad afanas que actuaban en solitario contra la
insurrección talibán. Cabe destacar que las fuerzas del
régimen talibán fueron depuestas en 2001, pero en ningún
caso derrotadas, más bien empujadas hacia las montañas,
zona de Afganistán cuya orografía imposible e infinita sirve de
refugio a quien las conoce. Este es el caso del régimen talibán,
quien desde allí mantuvo su resistencia a las tropas invasoras
y su insurgencia al gobierno afgano. (Jaklitsch-2021)

      La que ha sido la guerra más larga de la historia de Estados
Unidos hasta la fecha, dio paso también a la más costosa
económicamente, arrojando un balance de más de 2,3 billones
de dólares, lo que supuso 300 millones al día.  De esta
monstruosa inversión gran parte de ella fue destinada a
material militar destinado a entrenamiento de fuerzas de
seguridad del gobierno afgano, cayendo en manos de los
insurgentes talibanes tras la invasión de estos. 

     Pero indudablemente lo peor ha sido el coste humano a lo
largo de estos veinte años, cifrándose en 2.465 soldados
estadounidenses muertos en combate, incluyendo 12 agentes
de la CIA, y otros 23.000 heridos (Jaklitsch-2021).

   Veinte años de presencia militar ininterrumpida que
culminaron con los Acuerdos de Doha (febrero 2020), donde
se reunieron el régimen Talibán con EEUU para negociar la
salida total de estos de Afganistán a cambio de la promesa de
los talibanes de evitar que Al-Qaeda opere en áreas bajo su
control, así como continuar con las conversaciones con el
gobierno afgano, un gobierno afgano que curiosamente no
formó parte de la negociación quedando fuera. En esos
momentos EEUU negociaba la salida con un grupo insurgente.
Una salida muy alejada de lo previsto, incluso de lo acordado
en Doha, ya que el fin de la presencia de las tropas
estadounidense en Afganistán será recordado como uno de
los mayores fracasos de Estados Unidos a lo largo de su
historia, porque en muy poco tiempo el frágil e indefenso
gobierno afgano colapsó ante los talibanes, que se hicieron 
 con el control de manera fugaz.
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    En su rápida y caótica salida, Estados Unidos dejó atrás a
miles de colaboradores, trabajadores, extranjeros, y
ciudadanos que con el nuevo gobierno talibán temían por sus
vidas. 

   Los Talibanes llegaron al poder en 1995, poco tiempo
después de la retirada de las tropas de la extinta URSS de
Afganistán. Los talibanes (traducido como estudiantes), son
un movimiento político-religioso de ideología deobandi,
formado por muyahidines veteranos que lucharon contra la
invasión de la URSS, entre los que se encuentran
principalmente tribus, pastumes, uzbekos, tayikos, punyabis,
etc. Destacan por una aplicación extrema de la sharia (ley
islámica), equiparándose al wahabismo más absoluto. Por este
motivo, con la retirada de las tropas de EEUU justo hace un
año, surgieron las reticencias y las dudas sobre las
consecuencias que tendría sobre la población afgana el
retorno de los talibanes. 

     A día de hoy se puede afirmar que muchas cosas salieron
mal durante estos casi 20 años en Afganistán. La estrategia no
era la adecuada en muchas ocasiones, cambiando por
momentos según la administración que estuviera en la Casa
Blanca, lo que ponía de manifiesto una sensación de debilidad
y de improvisación que supo muy bien aprovechar un
enemigo persistente y muy seguro.

    Una vez salieron los EEUU de Afganistán, surgieron
multitud de preguntas, como si seguiría siendo cuna de
terroristas, si seguirían llevando a cabo el wahabismo más
radical, y otras muchas relacionadas con los derechos
humanos, preguntas que algunas de ellas a día de hoy son una
verdadera incógnita. El gobierno talibán repetía, una y otra
vez, que en estos años habían aprendido la lección y que en
esta ocasión harían las cosas bien, para no estar en el punto
de mira internacional. 

       Parece obvio pensar, por tanto, que el hecho de la retirada
Occidental de Afganistán del año pasado haya abierto nuevas
y peligrosas oportunidades a Al Qaeda, prueba de ello es que
Al Zawahiri se encontraba viviendo cómodamente en una casa
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segura de Kabul, cerca de los dirigentes talibanes, lo que
demuestra que los elementos yihadistas más duros dentro de
los talibanes no tienen intención de romper los lazos con al
Qaeda (Gardner 2022).

      Pero la realidad, es que tan solo un año después, poco ha
cambiado, las partes en conflicto en Afganistán continuaron
cometiendo, violaciones del derecho internacional
humanitario, con total impunidad, incluidos crímenes de
guerra. Los homicidios, tanto indiscriminados como
selectivos, alcanzaron cifras sin precedentes. Entre los
objetivos de los talibanes figuraban defensores y defensoras
de los derechos humanos, mujeres activistas, periodistas,
personal sanitario y humanitario y minorías religiosas y
étnicas. (Amnistía Internacional). 

      En el corto periodo de duración de la toma del país por los
talibanes se desencadenó una oleada de homicidios de
represalia. Miles de personas, en su mayoría hazaras chiíes,
fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares. Y una vez ya,
bajo el gobierno talibán, se produjo un brusco retroceso en los
ya de por sí limitados avances logrados con respecto a los
derechos de las mujeres. 

     El gobierno talibán no dudó en recortar sustancialmente
los derechos a la libertad de reunión y de expresión. Con
respecto al acceso al sistema de salud, ya gravemente
comprometido por la pandemia de COVID-19, se vio aún más
menoscabado por la suspensión de la ayuda internacional.

   A todo esto hay que sumar, los constantes ataques
terroristas que lleva a cabo ISIS contra el gobierno talibán, ya
que de todos es conocido el profundo odio que se profesan, no
en vano existe un brazo de ISIS en Afganistán denominado
ISIS-K, formado en gran medida por afganos, paquistaníes,
tayikos y uzbekos, y han asumido la gran mayoría de los
atentados terroristas indiscriminados acaecidos en la región. 

    Con la muerte del cabecilla de Al Qaeda Central (AQC),
Ayman al Zawahiri, aunque pueda parecer lo contrario, no  
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resta ni un ápice del peligro a la banda yihadista, más bien todo lo contrario, sea cual sea el nuevo jefe, lo cierto es que los

terroristas, han tenido un año para reorganizar sus bases operativas en Afganistán, y sin ningún tipo de traba, ganando con ello

capacidad de cometer atentados en distintas partes del mundo. Y por si quedaba alguna duda, la presencia de Zawahiri en Kabul,

al amparo de la red Haqqani de los talibanes, se convierte en la prueba que faltaba para acreditar esta preocupante hipótesis.

Cuando los talibanes, en una rápida operación militar, se apoderaron, ahora hace un año, de Afganistán, lo primero que hicieron

fue abrir de las cárceles de las que salieron. No solo los de Al Qaeda, sino también los del Estado Islámico, lo que ya auguraba lo

que más tarde sucedió (Zuloaga 2022).

   

      Existen muchas afirmaciones que indican que los talibanes coinciden con la ideología de organizaciones terroristas como Al

Qaeda, en el sentido en que creen que Occidente es hostil a los musulmanes, y por ello constituyen una amenaza para la religión

islámica, lo que hace necesario una sociedad basada en una muy dura y arcaica interpretación de la ley islámica. En esto

coinciden talibanes y terroristas, además de alianzas tribales ya de antaño, así como incluso enlaces matrimoniales entre ambos,

lo que hace sospechar que siguen vinculados en muchos aspectos. Lo que nos lleva a poner en tela de juicio que un año después

de la asunción de poder del régimen talibán en Afganistán algo haya cambiado en este sentido, y por lo tanto un incumplimiento

claro de los acuerdos de Doha de 2020. (Gómez 2022).

      En conclusión, queda claro que un año después de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, los interrogantes que se

plantearon en su día, siguen siendo prácticamente los mismos, ya que nada ha cambiado, y si lo ha hecho ha sido para peor, con

mucha más pobreza, hambre y violación constante de los derechos humanos y ajusticiamientos masivos en nombre del Islam.

Una situación real dentro de un marco irreal derivada del constante incumplimiento de los acuerdos de Doha que propició la

salida de Estados Unidos de Afganistán a cambio de una serie de condiciones que se han mencionado en este articulo, pero por

otro lado, y tras la muerte de Al Zawahiri, también queda claro que EEUU abandonó Afganistán pero nunca se ha ido. 
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C r i s t i á n  R o d r í g u e z

C r i m i n ó l o g o .  D e l e g a d o  d e  C I S E G  p a r a  C h i l e .  A n a l i s t a  e n  t e r r o r i s m o  d e  e t i o l o g í a  y i h a d i s t a .

EL SICARIATO EN CHILE
AUMENTO DE LOS ASESINATOS A SUELDO

     El sicariato ha tenido una gran evolución en Latinoamérica,
donde ha generado un gran impacto que ha sucedido en una
alarma social. Este tipo de homicidio, también conocido en
inglés como Hitman, representa una de las tipologías
delictivas que se encuentran dentro de la Delincuencia
Organizada. Por lo que en Chile está generando una
preocupación en la sociedad, entre otras fenomenologías
delictivas, pero que no estaba tan presente en las diferentes
ciudades del país.

El Sicario

    Se denomina sicario o hitman a aquella persona que asesina
por encargo a cambio de una remuneración económica (Pon-

-tón, 2009). No es un fenómeno delictivo reciente, pero que se

ha asociado en el transcurso de los años con organizaciones

criminales (Ruiz et al., 2016). Según Schlenker (2012), el

asesino a sueldo es un homicida generalmente retribuido con

dinero u otros bienes naturales, donde se establece una

relación contractual que ubica al sicario como el autor

material del crimen organizado y que es pagado por un autor

intelectual.

      Por lo que en la actualidad, el sicariato se clasifica como un

fenómeno económico donde se mercantiliza la muerta.

Además, que se observa un elemento destacable como es «la

oferta y la demanda». No obstante, también se puede observar

el tipo de víctima e incluso, la motivación del contratante (Ca-

SEGURIDAD
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El novato. Es reconocido como principiante efectuando
sus primeros asesinatos. 

El diletante. Es el que se caracteriza que tiende a no
presentar un historial criminal, pero que exista una
probabilidad que haya aceptado la comisión del trabajo
por necesidades económicas o personales. Existe la
posibilidad que este no tenga experiencia al efectuar el
trabajo.

El trabajador. Es un ejecutor experimentado que presenta
una carrera criminal con capacidad de generar
conexiones en el mundo delictivo.

El maestro. Se caracteriza por ser experimentado y que es
difícil de capturar. No obstante, este tipo de sicario puede
tener formación militar o para militar.

El amateur. Se caracteriza por presentar un historial de

-rrión, 2009b). Sin embargo, aunque tratemos en estas líneas
sobre el aumento del sicariato en Latinoamérica y
específicamente en Chile, en países como Australia, Inglaterra
y España han reportado homicidios agravados con las
características delictivas del asesinato por contrato (Ruiz et
al., 2016).

Tipología en el sicariato

   Según diferentes investigaciones realizada en Latinoamérica
(Abeijón, 2006; Carrión, 2009a; Schlenker, 2012), se
diferencian dos tipos de sicario. Por un lado, el sicario que
forma parte de una estructura dentro del crimen organizado.
Por otro lado, el sicario que actúa independientemente a un
grupo criminal. Es decir, el sicario como un ser autónomo e
independiente a ninguna organización. Por otro lado,
Mcintyre y Wilson (2014) clasificaron a los individuos que
están presentes en el sicariato en 4 tipos distintos. 

    Sin embargo, Schlesinger (2001) diferencia 3 tipos generales
de sicarios.

El semiprofesional. Presenta un historial delictivo
violento, además, de una conducta antisocial y enfatizando
su éxito vital a través de una conducta delictiva.

El profesional. Está conectado con la delincuencia
organizada, donde su comportamiento se ajusta a los
valores del grupo y los homicidios son conceptualizados
como un negocio o trabajo.

enfermedades psiquiátricas, bajo nivel intelectual y con
antecedentes delictivos.

Factores psicosociales en el sicario

    Como expone Ruiz et al. (2016), el perfil psicosocial en
Latinoamérica es semejante debido a factores socioculturales
donde se desarrollan los individuos que realizan una actividad
delictiva. Dentro de los factores sociodemográficos, nos
encontramos con individuos en un rango de edad entre los 13
y 25 años, pertenecen a zonas marginales o rurales de extrema
pobreza, con un bajo nivel socioeducativo. Además, carecen
de trabajo e ingresos estables que puedan cubrir sus
necesidades básicas. 

     No obstante, el historial familiar favorece de una conducta
antisocial, violenta y delictiva, debido a la exposición en su
etapa infantil y juvenil e incluso, de sufrir del abandono de los
progenitores. Sin embargo, los progenitores son de bajo nivel
académico y con unos escasos ingresos económicos. Además,
con una alta probabilidad de tener problemas legales y de
adicciones. Por lo tanto, la toma de la vía delictiva se convierte
en un medio para favorecer su supervivencia.

    En este tipo de ocasiones, la figura paterna se encuentra
ausente por estar ingresado en un centro penitenciario o por
desinterés (Ruiz et al., 2016). Por lo que la figura materna
puede encontrarse en una condición de soltería e incluso
abandono hacia los hijos. Además, de ofrecerle un ambiente
permisivo y que afecta a una internalización de normas y
valores prosociales, donde luego puede generar una
asociación con sus iguales con sus propios códigos de com-
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El sicario fracasado. Es el individuo que no consigue obtener sus objetivos por los medios lícitos debido a que presenta una
serie de carencias como educativas y emocionales. Por lo que convertirse en sicario, le ofrece una salida profesional mejor
que convertirse en un delincuente cualquiera.

El sicario sádico. Este individuo llega a cometer el asesinato, pero cumpliendo con una serie de características. Es decir,
presenta una falta de compasión, siente placer al provocar daño y sufrimiento a la víctima. No presenta arrepentimiento ni
culpa, ya que percibe el sicariato como un trabajo común.

El sicario dependiente. Se caracteriza por la necesidad de asociarse con un entorno poderoso, económicamente y
armamentísticamente. El objetivo es ofrecer una imagen de poder al resto del entorno, ya que el sicariato le ofrece una
identidad o etiqueta.

-portamiento (Martínez, 1993). Dentro de los factores psicosociales, en el perfil psicosocial dentro de esta tipología delictiva, el
individuo presenta desapego frente a la vida, desconfianza generalizada, agresividad, resentimiento, dependencia a alcohol y
drogas, necesidad de estímulo y obtención rápida de recursos económicos (Martínez, 1993; Ruiz et al., 2016). Los individuos que
obtienen éxito en su carrera delictiva presentan una serie de características psicológicas que le otorgan capacidad de
organización; planificación; rasgos de personalidad de orden, control y vigilancia paranóide; racionalización como mecanismo
de defensa; capacidad de encapsular emociones (Scheslinger, 2001). Según Ostrosky (2011), ofrece tres subtipos de sicarios
donde se basa los patrones de conducta y rasgos de personalidad.

OCTUBRE 2022 | NÚMERO 61 15
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Antecedentes históricos en el sicariato en Chile

    Los casos de homicidio por sicariato en Chile no han ocupado
una gran presencia en las diferentes planas periodísticas, pero
se destaca el famoso caso de «La Quintrala». Este caso tuvo
mucha repercusión social, ya que María del Pilar Pérez, también
conocida como «La Quintrala» contrató los servicios de un
sicario para acabar con la vida de su ex pareja y padre de sus
dos hijos. En dicho acto, fue asesinado Francisco Zamorano y su
pareja, Héctor Arévalo en el llamado doble homicidio de la calle
Infante. Pero no quedó en ese único acto, ya que 6 meses
después, también fue asesinado el economista Diego Schmidt-
Hebbel Nehus tras un forcejeo en la casa de la que iba a
convertirse en su futura mujer en Providencia (Meganoticias,
2021; Parrini y Cortés, 2022).

    Este caso tuvo una gran repercusión social en 2008, debido a
la poca presencia homicida en Chile. Por lo que nos
encontrábamos con el autor material, que confesó que fue
contratado por María del Pilar Pérez. La cual, fue perfilada con
una personalidad narcisista y paranoide, donde se aclaró que su
motivación era obtener el beneficio de una herencia familiar
(Meganoticias, 2021; Parrini y Cortés, 2022).

   Pero no ha sido el único caso con gran impacto social.
También tenemos el sicario del Tren de Aragua que era
conocido como «Satanás». Este individuo era de origen
venezolano y presentaba antecedentes criminales como
homicida. Además, solía registrar sus acciones para intimidar a
miembros de otras pandillas. Fue capturado antes de cruzar la
frontera de Chile. Pero como se puede observar con la
actualidad, la motivación de contratar un sicario estaban
presentes herencias o empresas (Parrini y Cortés, 2022).

El sicariato vinculado al narcotráfico

     Los homicidios por encargo están teniendo un aumento de
casos, donde se están relacionando con grupos organizados que
tienen asociación con el narcotráfico. No obstante, la modalidad
se ha modificado a «por ajuste de cuentas». 
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      Además, que la actuación de los diferentes criminales es mediante el uso de armas de fuego donde generan el impacto de las
balas en órganos vitales y cráneo. Es decir, que actúan reduciendo el riesgo de fracaso en su actuación (González, 2022).

      Como se describe el jefe del Departamento OS9 de Carabineros, el coronel Juan González Albornoz “esto lo hemos detectado
en casos donde los participantes son extranjeros, lo que se asemeja a modalidades delictivas usadas en otros países”. Además, el
perfil del agresor es principalmente hombre con una edad no superior a los 35 años y que están vinculados al narcotráfico y el
crimen organizado. También se destaca una conducta agresiva, determinada, fría y planificada durante el desarrollo de los
hechos e incluyendo que tienen un historial delictivo relacionado con robos, uso de armas y tráfico ilícito. Referente al lugar de
origen, son extranjeros que han entrado de forma irregular en Chile y sobre su zona de actuación, ya no se registran los
homicidios en la periferia de la ciudad, sino que se han localizado en las zonas más céntricas y en la vía pública, durante la tarde
y la noche (González, 2022).

Figura 1
Datos de mayor relevancia en 2022 para la Policía de Investigación.

Nota. Extraído de la Revista Detective 189 (pp.12). Policía de Investigaciones.
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     En base a los datos obtenidos mediante el CEAD en todo el país (véase Tabla 1), se puede observar un aumento preocupante
en los homicidios que sugieren una hipótesis que podría indicar el asentamiento de los diferentes carteles descritos
anteriormente, pero concretamente, en la Región Metropolitana de Santiago (véase Tabla 2). Se puede observar que en la capital
de Chile, hay una gran presencia de homicidios registrados en el CEAD donde en el primer trimestre de 2022 se refleja un total
de 84 homicidios de los 184 homicidios que hubo en todo el país en las mismas fechas.

ARTÍCULOSEGURIDAD

     Por otro lado, diferentes carteles como el denominado Tren de Aragua, que es originario de Venezuela, han asentado sus
bases en Chile y su actuación está más acentuada en el norte del país. Dentro de su actividad ilícita podemos encontrar el
narcotráfico, trata de humanas, extorsiones mediante el uso de la violencia y el asesinato por encargo (López, 2022). Sin
embargo, el Tren de Aragua no es el único cartel que se ha instalado en la República de Chile. También se han detectado y
detenido diferentes miembros del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, siendo originarias de México (Montes y Santos,
2022).

Tabla 1
Estadística de los homicidios en Chile clasificados por trimestres en los últimos 4 años.

Nota. Extraído del Centro de Estudios y Análisis del Delito.

Tabla 2
Estadística de los homicidios en la Región Metropolitana por trimestres en los últimos 4 años.

Nota. Extraído del Centro de Estudios y Análisis del Delito.

Conclusiones

      Latinoamérica y específicamente Chile se encuentran en una crisis migratoria que es originada por la falta de recursos en los
países de origen. Sin olvidar que muchos de esos países están ante un estado autoritario como es Venezuela. No obstante, los
grupos criminales también aprovechan esta falta de recursos para ampliar su área de actuación para desarrollar su actividad
ilícita. Se puede observar por diferentes medios de comunicación, estadísticas oficiales e incluso en las calles, que la inseguridad
está presente en este momento. A todo esto se le suma la incertidumbre que puede generar el referéndum constitucional -
plebiscito nacional- que estará presente el 4 de septiembre de 2022.
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    La situación de inseguridad también se le añade la inestabilidad social que está provocada por la diferencia social y la
posibilidad de obtener recursos necesarios para la supervivencia. Por ello, la ciudadanía con escasos recursos termina
realizando una actividad no siempre ilícita, pero sí ilegítima. Del mismo modo, esa necesidad puede desencadenar en que
jóvenes acaben uniéndose a grupos violentos por diferentes motivos como los expresados en los factores psicosociales. Es decir,
que jóvenes inexpertos desarrollen una vía delictiva como puede ser el narcotráfico o el sicariato.

      Por otro lado, la llegada de carteles como el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, desencadena en
que se abren nuevos horizontes inesperados previo al estallido social que se inició en el último trimestre de 2019. Tambien
debemos incluir los puntos fronterizos que no están controlados por migraciones o Policía de Investigación donde pueden ser
puntos clave para la entrada de armas y drogas. Sin olvidarnos, que en la Macrozona Sur está el conflicto armado mapuche, los
cuales, están presentes en la compra de rifles de asalto para legitimizar su lucha contra el Estado. Por ello me surge una
cuestión que alimenta el binomio Terrorismo – Delincuencia Organizada ¿Quienes les suministra las armas a los grupos
terroristas mapuches?
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   Este libro realiza un pormenorizado análisis político, histórico e incluso

económico de la ideología islamista radical, que el autor considera el

principal combustible del terrorismo yihadista y, por tanto, la principal

responsable de los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 en

Nueva York y del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Gustavo de Arístegui ha

realizado un gran esfuerzo didáctico en esta obra al presentar por

primera vez un estudio del islamismo moderno tan riguroso como ameno

y una profunda investigación sobre sus bases ideológicas. en ella examina

también el funcionamiento y modo de financiación de los comandos

islamistas, al tiempo que plantea de forma novedosa la situación actual

del islamismo en España. 

    

    A lo largo de las páginas de este libro, el autor no deja de recordarnos

que, sobre todo, no hay que confundir el islam con sus interpretaciones

extremistas como, en su opinión, ocurre con demasiada frecuencia, al

tiempo que aboga por la necesidad de realizar un diagnóstico certero que

nos acerque a la solución de uno de los problemas más graves a los que se

ha enfrentado la humanidad. 
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 EL FANTASMA DE LA GUERRA EN
EUROPA 

M a r t a  G o n z á l e z  I s i d o r o

P e r i o d i s t a  y  a n a l i s t a  p o l í t i c a  i n t e r n a c i o n a l  

NOS SOBREVUELA
 

      

    La guerra entre Rusia y Ucrania ha entrado en una nueva

fase de mayor tensión con el anuncio de la movilización

militar parcial entre la población rusa de 300.000 reservistas

y la proclamación de referéndums de adhesión de las zonas

pro rusas del Donbass tras las últimas ofensivas del ejército

ucraniano reconquistando territorios. El Kremlin acusa a

Occidente de buscar dividir, debilitar y destruir a Rusia,

lanzando la amenaza explícita de utilizar todos los medios al

alcance, incluidos los nucleares, para proteger la integridad

territorial de Rusia. 

    Han pasado ya siete meses desde que el presidente Vladimir

Putin lanzara lo que denominó en su momento la operación

especial para desnazificar Ucrania. Desde aquel 23 de febrero,

las consecuencias de la invasión ilegal de Ucrania por parte de

Rusia son un conflicto civil en una guerra que amenaza con

escalar y cronificarse, con unas derivadas económicas en

forma de inflación y restricción energética de alcance global y

una redefinición de las necesidades geoestratégicas de todos

los actores involucrados, ya  sean de forma directa o indirecta.

De hecho, el consenso en el mundo académico y de la inteli-
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-gencia de que asistimos al trastorno más grave a nivel
internacional desde la Segunda Guerra mundial es unánime. 
 El bloque occidental se reorganiza – también las potencias
revisionistas - y la Unión Europea, de la mano de Estados
Unidos, se ve abocada a romper puentes definitivamente con
Rusia, aun en contra de sus propios intereses. Presentar una
posición uniforme y firme frente a Moscú y aunar voces que
tienen matices y puntos de vista no siempre coincidentes es el
principal reto de una Unión Europea irrelevante, pero
convencida de la ensoñación de ser una potencia geopolítica y
de hablar con el lenguaje del poder en un escenario global en
el que el uso de la fuerza está siendo una conducta cada vez
más habitual. 
 
     Pero en geopolítica nada es por casualidad, y la simbología
envuelve mensajes subliminales muy potentes que señalan
por dónde va el camino. Porque la geopolítica real no va de
emociones, sino de intereses nacionales y geoestratégicos, y
comprenderlos – que no compartirlos – es esencial para
trazar escenarios, anticipar movimientos y mitigar
consecuencias. Las decisiones de Putin son racionales y se
mueven en la relación de vecindad que mantiene con el
territorio del antiguo espacio post soviético en los cinco
ámbitos clásicos de la estrategia: el político, militar, científico,
psico-social y económico. 

      Ucrania es una pieza fundamental de este puzle geopolítico
del espacio post soviético en el que la relación con Rusia, que
en principio se articula a partir de la sensación redentora de
que pertenecen a un mismo pueblo al que le deben
protección, deriva en unos Acuerdos de Minsk, firmados en
1994, que se utilizaron para debilitar la posición de Rusia a
nivel global. Desde 2014 los acontecimientos se han
precipitado, razón por la que, aunque de facto, y no de iure, el
vínculo de Ucrania con la Alianza Atlántica es evidente, y por
muy bien que nos caiga el presidente Zelensky y creamos
justa su causa, sería un enorme error de cálculo aceptar un
país en guerra como miembro de la OTAN y tampoco de la UE.
Y aunque el discurso de Putin a la nación rusa del 30 de
septiembre, en el que anunciaba la incorporación de cuatro
regiones ucranianas – Donetsk, Luganks, Jersón y Zaporiya -
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 tras los referéndum de anexión celebrados entre los días 23 al 27 -, fue mesiánico y toda una declaración de hostilidad a
Occidente, cerrando cualquier tipo de aproximación, también tiende la mano en señal de paz, por lo que aventurar que es el
preludio de una invasión a gran escala del país y que podemos estar al borde de un conflicto nuclear limitado puede ser posible
pero poco probable. Aun así, el fantasma de la guerra en Europa nos sobrevuela y el discurso catastrófico se naturaliza y
trivializa.  El mapa actual coincide con el de 1991 de limitación  de fronteras, en el que la población eslava de origen ruso queda
al este del río Dniéper. El mismo Samuel P. Huntington, en su obra El choque de Civilizaciones, en donde establece la tesis de
que la fuente fundamental de los conflictos no es ideológica ni económica, sino cultural, incorpora este mismo mapa. Profecía
autocumplida porque Rusia lleva mucho tiempo tomando nota de lo que considera casus belli contra sus intereses, elaborando
una lista de agravios y mirando con desdén la partida de ajedrez que Estados Unidos junto a sus aliados están jugando en los tres
niveles: la guerra de las sanciones (contra sectores estratégicos y personas concretas), el frente bélico (apoyo logístico y de
Inteligencia al ejército de Ucrania) y el campo diplomático (políticas de aislamiento). 

    Nos movemos en el ámbito cognitivo y el escenario es incierto. Ya no importa si la promesa de Estados Unidos a Mijail
Gorbachov en 1990 tras la implosión de la Unión Soviética de no expandir la OTAN a las fronteras de la antigua área de influencia
rusa fue verídica y formal o no. La geografía marca, ya lo decía Robert D. Kaplan en su ensayo  La venganza de la geografía (RBA,
2013). La percepción de inseguridad tiene los tintes de la nostalgia de Imperio, de victimismo y de misión, de liderar una
resistencia global hacia el Oeste. El mundo eslavo tiene su propio ritmo, y aunque las potencias revisionistas que proponen un
Orden Internacional alternativo – China, Irán, Turquía e India – han marcado distancia con Rusia mediante una divergencia
constructiva, la parte práctica y material, aparte de las consecuencias retóricas, es que Rusia está en estos momentos en
condiciones de estrangular el acceso al mar a Ucrania y convertirla en un estado continental. 
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    Para Rusia, la derrota no es una opción, por eso ha blindado
a estos territorios que acaba de reconocer y anexionar desde
el punto de vista de su legalidad jurídica, dejando claro que
llevará a cabo cualquier tipo de acción, por severo que sea,
para garantizar su integridad territorial. El Derecho
Internacional Público, muy a pesar de la importancia que le
demos los especialistas y analistas de conflictos, no deja de
ser voluntario. Rusia no es el único actor que lo pone en
cuestión. La Asamblea General de la ONU es un órgano de
deliberación y coordinación, sus Resoluciones son meramente
declarativas, y en el único órgano con carácter coercitivo, el
Consejo de Seguridad, sus miembros permanentes tienen
derecho de veto, siendo Rusia uno de ellos. Vamos
encaminados a esa situación que explicaba Raymond Aron
(Pensar la guerra, Clausewitz, Ministerio de Defensa, 1993) de
vencer para no perder: los ucranianos, a pesar de su
superioridad tecnológica y de Inteligencia, y de tener de su
parte la legitimidad internacional, avanzarán, pero no
ganarán, y los rusos retrocederán pero no perderán. La
resolución pacífica del conflicto está aún lejos, porque las
posiciones están planteadas en términos muy maximalistas
imposibles de cumplir y, a pesar de alguna oposición
controlada, el apoyo al presidente Putin, de momento, no
parece que se tambalea. Incluso cambiando el inquilino del
Kremlin, Crimea, Odesa y los territorios del Donbass, ya
soberanos rusos, aunque la Comunidad Internacional no los
haya reconocido, son hechos consumados. La salida al Mar
Negro no es negociable para Rusia.   
 
   Desde hace más de una década, hay un acuerdo tácito de
que los conflictos entre las naciones queden constreñidas en
las fronteras para evitar incorporar actores que lo extiendan
como ocurrió durante las dos Guerras Mundiales. Puede que
el movimiento del Kremlin sea tomado como un signo de
debilidad o un órdago a Occidente, lo que es seguro es que,
dada la internacionalización de las consecuencias del
conflicto, se tensionará aún más las relaciones entre Europa y
China y entre la potencia asiática y Estados Unidos. Y Europa
será el escenario de la desestabilización en caso de escalada. 
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A l e i x  R í o s  H e r r a i z

C r i m i n ó l o g o

INDIVIDUALISTAS 
TENDIENDO A LO SALVAJE 

UNA AMENAZA PARA TENER EN CUENTA

Introducción

     La concienciación ambiental es un hecho (Barroso, 2019),
(Rovira, 2021). La ciudadanía toma la responsabilidad con
acciones de protesta y concienciación, como las llevadas a
cabo por Greta Thunberg, incluyendo un reducido grupo de
personas que toma el camino de la lucha armada. ¿Hablamos
de activismo o de terrorismo?  En ocasiones la fina línea
parece ser imperceptible, como explica Mireanu (2014). 

  Desde sus inicios en 2011, el grupo ecoextremista
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (en adelante ITS) es un
ejemplo de la lucha armada con fines ecologistas. Artículos
como el de Narvaez, A. (2017) o Emanuel, R.U. (2019) nos
aportan mayor detallismo y profundidad sobre la esencia de
este grupo. El interés de este artículo recae en comprender la

idiosincrasia de ITS, y comprobar si se puede desmontar su
discurso. Ataques lesivos e intentos de homicidio con
artefactos explosivos a determinadas personalidades, como el
presidente del metro de Chile la medianoche del 7 de mayo de
2019 o la detonación de un artefacto explosivo en una parada
de autobuses en Santiago de Chile el 4 de enero de ese mismo
año, con cinco personas heridas, nos muestra la virulencia de
este grupo: no le importa a quien daña si con ello sirve a sus
fines. 

¿Y cuáles son sus fines?

  Cómo ellos mismos dicen en su primer comunicado: 
 Persistimos en esta Guerra Declarada contra el Sistema
Tecnológico, contra los que lo mejoran y lo sustentan.
Atentamos física y emocionalmente contra aquellas personas-



objetivo que se empecinan en destruir y manipular los
entornos naturales, indómitos y silvestres que quedan. 
 Nuestros actos están pensados en aterrorizar, herir, mutilar y
asesinar a los mencionados objetivos. Utilizando amenazas,
explosivos y armas de fuego para cumplir nuestros fines
inmediatos (ITS, 2016). 

¿Y cuál es la historia de este grupo terrorista?

   El 27 de abril de 2011 estalla un paquete bomba en la
Universidad Politécnica del Valle de México, acto que marca el
nacimiento de este grupo. Entre los años 2011 y 2014 se
suceden ataques diversos mediante armas de fuego o con
artefactos explosivos, los cuales son reivindicados por ITS, a
pesar de que en varias ocasiones las autoridades lo
desmienten. En 2015 se alía con otros grupos ecoterroristas
para formar Reacción Salvaje, grupo terrorista que no
prospera. Finalmente, el 26 de enero de 2016, ITS publica su
primer comunicado en Chikomoztok, México, con extractos
como el leído anteriormente.

    Hasta la fecha de hoy el grupo terrorista ha reivindicado
acciones en México, Chile, Brasil o Argentina. También ha
reivindicado acciones más allá de las fronteras de Sudamérica,
pero no se ha podido certificar que ITS fuera el responsable de
esos ataques. 

¿Qué destacar de este grupo terrorista?

     En primer lugar, que se trata de un grupo terrorista y no
una organización terrorista. No podemos definir ITS como
organización terrorista, tal y como lo define el artículo 571 del
Código Penal español en relación con el art. 570 bis, por qué
hasta la fecha de hoy no se ha podido definir una estructura
jerárquica y coordinada: no hay una cabeza visible, ni una
repartición de funciones o una estructura. 

     En segundo lugar, solamente se encuentran identificados
bajo la etiqueta “eco-terrorista” como ellos mismos indican en
el punto I del primer comunicado: no se identifican cómo
revolucionarios, anarquistas o izquierda radical (ITS, 2016).

ARTÍCULO

Sus personas objetivo: Desde presidentes de
corporaciones empresariales, pasando por profesores de
universidad o personas anónimas que esperan en una
parada de autobús. Sus acciones no tienen en cuenta las
historias de esas personas, ni sus motivos, ni siquiera sus
ideales: si forman parte del sistema tecnológico son
objetivo. Y absolutamente todas las personas forman parte
del sistema en una sociedad globalizada. 

Medios y métodos: La lucha armada, indiscriminada y sin
cuartel. Hasta el momento, no han conseguido cambio
alguno. En muchos casos, se han apropiado de ataques
que ni siquiera habían cometido ellos. Apropiaciones que,
por supuesto, han sido desmontadas estrepitosamente. 

Motivos que les legitiman: Este es el punto más delicado,

     Lo que nos lleva al tercer punto: no piensan en el futuro ni
tienen una hoja de ruta definida. A lo largo de los
comunicados publicados van explicando cuáles son sus
personas o instituciones objetivo y por qué, además de dar
ejemplos de ataques relacionados con ese tipo de personas o
instituciones objetivo, pero en ningún caso exponen alguna
hoja de ruta, estrategia u objetivo a medio o largo plazo.

     Y finalmente, en cuarto lugar, pero no menos importante,
destacaría su capacidad de redacción y comunicación: los
comunicados están bien escritos, son comprensibles para
cualquier persona de la comunidad hispano hablante, utilizan
frases célebres para adornar sus escritos y a través de sus
palabras consiguen empatizar con el lector, mostrando, según
ellos, que la lucha armada y violenta es necesaria para luchar
contra el antropocentrismo, el sistema tecnológico y la
evolución científico-técnica. 

La contra-narrativa

   Para desmontar la realidad paralela creada por el
imaginario colectivo de ITS debemos fijarnos en sus objetivos,
sus medios y métodos, y aquellos motivos que utilizan para
legitimar sus acciones, cómo si de una empresa se tratase.
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 puesto que los motivos que les legitiman son especialmente sensibles e ITS sabe expresarse muy bien en sus  comunicados: la
protección de la naturaleza y recordar la conexión que el ser humano primitivo tenía con ella son motivos interesantes y más
qué válidos. Pero no se tienen en cuenta los beneficios qué la tecnología ha aportado también a la naturaleza, ya que, de hecho,
estas aportaciones les parecen “hipocresía”.  No se contemplan autocríticas, cuestionamientos u otras alternativas no violentas. 

Conclusiones

      Individualistas Tendiendo a lo Salvaje no es un grupo poderoso a nivel operativo, puesto que no dispone de estructura ni red,
pero es extremadamente bueno comunicando y sobre todo sabe cómo generar miedo en la sociedad: cuando el público objetivo
es tan amplio y común, cualquiera puede ser víctima. Y no se puede hacer nada para evitarlo. No podemos saber si los
resultados de sus ataques: con un balance más alto de heridos que de fallecidos, se deben a su incapacidad de crear artefactos
de mayor letalidad o a su profesionalismo para crear artefactos de bajo impacto. Y es un aspecto que deberemos seguir
controlando junto con su supuesta internacionalización y posibles nuevos ataques.  Al mismo tiempo, los motivos que justifican
sus acciones y las aspiraciones que persiguen pueden parecer incluso nobles en cierto punto: la protección de la naturaleza,
desplazar el antropocentrismo, volver a una interacción respetuosa y colaborativa con el medio ambiente… Pero lo que no es
justificable, y ni siquiera rentable a largo plazo, es el uso de la violencia. Hay muchas maneras de trabajar por una sociedad más
concienciada y respetuosa con el medio ambiente: desde voluntariados forestales hasta proyectos científicos. La evolución
científico-tecnológica es imparable. Podemos modificar cómo evolucionamos, pero en absoluto detener dicha evolución. 
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         Nadia nació en Kabul, Afganistán, hace 37 años. Desde entonces, su vida ha estado marcada por las consecuencias de los
talibán en su país. Mujer luchadora ha conseguido salir adelante ayudando a todo el que creía en algo, que para algunos es tan
necesario como es la paz. Trabaja como educadora social y es activista por los derechos humanos y por la paz. Ha fundado una
asociación llamada Ponts per la Pau con el objetivo de poder ayudar a estudiar a los niños de Afganistán. Fue la ganadora del
premio “prudencia Bertrana con el libro “El Secreto de mi turbante”. Aparte ha escrito varios libros, como el último titulado
"Soñando la paz, una mirada femenina al nuevo Afganistán de los Talibanes".

NADIA GHULAM
 

EL EXPERTOENTREVISTA

                Entrevista de David Garriga Guitart
del Programa Amenaça Global de CISEG y RNE-Radio4



1.- Tras la salida de las tropas americanas de Afganistán el pasado agosto después de años de presencia militar en el
país. ¿Qué tenemos ahora? ¿Ha merecido la pena?

     Creo que la ocupación por la fuerza no sirve de nada. Una cosa es que en mi país, nuestra esperanza afgana después de
50 años de guerra, lo único que necesitamos eran escuelas, universidades, hospitales que no hemos tenido suficientes ni
hemos trabajado en esta línea. Militares hemos tenido y no necesitamos.

2.- Sobre la imagen que nos llega a occidente sobre las mujeres en Afganistán, ¿crees que es una visión realista?

    En occidente, las noticias vienen desde la cultura y la visión occidental. Si la noticia aquí en Afganistán es que los talibán
han obligado a llevar el burka a las mujeres en Afganistán, todos, en occidente leen cómo se están vistiendo las mujeres en
Afganistán, pero la noticia real es cómo está sufriendo la población por causa de la guerra. Ahora mismo no salen noticias
sobre las mujeres, pero seguimos sufriendo guerra civil en mi país. La violencia doméstica se ha multiplicado por cinco.
Hay muchas mujeres que sufren porque las normas de lostalibán han cambiado. Están manipulando la situación los
hombres y están dando fuerza a estos para que peguen a sus mujeres. Imagina los hombres que no lo hagan,  irán a la
prisión. Castigados por los talibán. Por tanto, en cada casa hay situaciones que no salen en los medios de comunicación,
pero es el día a día.

3.- Al leerte da la sensación de que separas, lo que es la población afgana del régimen que gobierna el país. Un poco
recuerda a los persas y sobre todo a las mujeres iranias que son muy combativas. ¿Se está haciendo algo desde fuera
para ayudar a que esta situación mejore por los Afganos?

    Cierto, en toda la historia de Afganistán, gracias a las mujeres afganas, a su sabiduría,  como la de  mi madre, analfabeta,
pero que me ha transmitido unos valores, una sabiduría, han logrado que sobrevivamos... Mucha gente me dice, Nadia,
eres una persona inteligente, pero yo a los 16 años no sabía ni leer ni escribir. Gracias a esa madre que me ha tocado, yo he
podido salir adelante en mi vida. Las mujeres afganas son mujeres muy valientes, muy trabajadoras que están muy poco
valoradas, ahí por los talibán y en occidente porque se nos vende como mujeres del tercer mundo.

4.- Muchas veces desde Occidente cuando hablamos de campos de refugiados pensamos en lugares equipados para
acoger a gente durante poco tiempo y en condiciones saludables y estables. ¿Cuál es la realidad?

     A raíz de la Segunda Guerra Mundial salieron muchos libros que hablaban de campos de concentración, ahora desde los
derechos humanos le han cambiado el nombre por campos de refugiados, pero las personas sufren lo mismo. Antes eran
cámaras de gas, todos condenaban estas ideas de las cámaras de gas y les ponía malos cuando oían estas cosas. Ahora lo
vemos desde la televisión de nuestra casa mientras comemos como si no pasara nada. Yo personalmente no puedo estar si
hacer nada, tenemos que unirnos todos para que estas injusticias no ocurran.

   Es muy necesario que la gente sepa realmente qué pasa en estos sitios. Se echa de menos periodistas como Arcadi
Oliveras que siempre nos invitaba a levantar nuestras voces y explicar la realidad y no guardar silencio frente a estas
injusticias. Es muy necesario que hagamos entre todos algún cambio, que reaccionemos.
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    La prevención y la educación son básicas. Por qué tenemos que esperar a que pase algo grave para actuar. Hay que
enseñar con los valores de los derechos humanos, empatía, acogida, amor, cariño, cosas que llevan a la persona más allá
que solo saber leer y escribir.

      La esperanza de futuro es educar en valores y no guardar silencio frente a estas injusticias como está pasando ahora en
Ucrania. Trabajar más en prevención, educación y en valores de los derechos humanos, con esto es lo único que puede
hacer que mejore nuestro futuro.

5.- ¿Cuáles son los objetivos de tu asociación Ponts per la Pau?

       El objetivo principal de "Ponts per la Pau" desde su creación en 2016 es formar a agentes activos de la paz. Nuestra base
del trabajo es con las mujeres, sobre todo en Afganistán. Para que las mujeres que no tienen posibilidad de educación,
nosotros las ofrecemos posibilidad de formación y a la vez trabajamos en enseñar los valores de la paz, aunque ellos no
han podido saborear la paz, en mi país nunca hemos vivido en paz. Yo quiero transmitir el mensaje de la paz para que ellos
la conozcan. Si no sabes no puedes entenderlo. No podemos trabajar con algo que no hemos visto nunca. Entonces, incluso
en la distancia, las transmito el mensaje de la paz.

6.- No ha sido nada fácil:

     Nada en mi vida ha sido fácil, pero yo soy una persona optimista y siempre creo que todo es posible y lucho en este
sentido, porque aunque las cosas no sean fáciles, tenemos que probarlo, intentarlo, nunca venderán solas. Como mujer
afgana me siento obligada de poder ayudar a mi país, a mis co-ciudadanos que viven ahí y no han tenido la oportunidad
que he tenido yo para que unamos las manos de todos y reconstruir nuestro país.
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7.- Si la palabra que se repite más en el libro
“Soñando la Paz" es justamente “Paz”, la
segunda estoy convencido de que es “madre”.
Las madres. Hablas mucho de tu madre en el
libro, da la sensación de que a pesar de la
distancia siga juntas, inseparables, una mujer
luchadora por los suyos. ¿Parte del libro está
dedicado a tu madre?

   Para los afganos, la madre es la figura más
importante. Por eso comienzo la educación por
la paz a través de las mujeres. Las mujeres son
fundamentales para cultivar la semilla de la paz.
Para mí, mi madre es la que me transmitió esta
idea de la paz, cariño, amor, e intento
transmitirlo a la sociedad, a mi entorno para que
sepan que es muy necesario para los afganos,
nuestras madres. Es muy necesario que haya
mujeres como mi madre para que nosotros les
demos soporte y puedan seguir cultivando esta
semilla de la paz.

8.- Para finalizar Nadia, defines el libro
Soñando con la paz como un relato que
combina presente, y pasado con esperanzas de
futuro. ¿Cuáles son estas esperanzas de futuro
por las que lucha Nadia?

    La esperanza de futuro es educar en valores y
no guardar silencio frente a estas injusticias
como está pasando ahora en Ucrania. Trabajar
más en prevención, educación y en valores de los
derechos humanos, con esto es lo único que
puede hacer que mejore nuestro futuro.



https://perfilescriminales.com/
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OPERACIÓN CARONTE

F e r r a n  a l o n s o  C a s a b e l l a

P s i c ó l o g o  s o c i a l .  D E A  e n  P s i c o l o g í a  S o c i a l .  E x p e r t o  U n i v e r s i t a r i o  e n  V i o l e n c i a  P o l í t i c a  y

T e r r o r i s m o .

F r a n c i s c o  J a v i e r  M o r e n o  O l i v e r

D o c t o r  e n  P s i c o l o g í a .  O R C I D  i D :  h t t p s : / / o r c i d . o r g / 0 0 0 0 - 0 0 0 2 - 9 3 0 6 - 2 1 2 5

VARIABLES DETECTADAS EN EL PROCESO DE
CAPTACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO

Introducción

     El análisis de la “Operación Caronte” pretende, a través de
las variables detectadas, describir los procesos de captación y
adoctrinamiento que utilizan dinámicas de persuasión
coercitiva para tal efecto. En este sentido, hay que destacar
que el fenómeno del terrorismo conlleva un complejo nivel de
análisis. El tipo de terrorismo que nos ocupa ha sido
etiquetado de diversas maneras, pero a nuestro parecer, la
definición más ajustada sería el de “Terrorismo de ideología
yihadista”, puesto que su justificación se centra en un
constructo mental elaborado por los ideólogos yihadistas y, en
absoluto basado en argumentos religiosos que emanan del
Corán, tal y como los propios yihadistas pretenden hacer cre-

-er (Garriga, 2015; Absaoui, 2017).

  El terrorismo de ideología yihadista se ha estudiado

tradicionalmente desde tres ópticas diferentes: el sociológico-

estructural (nivel “macro”), el psicopatológico (nivel “micro”) y

el psicosocial (nivel “meso”). Sin embargo, las variables

“macro” y “micro” han resultado no ser determinantes del

fenómeno por sí solas. (Bourekba, 2018; Álvarez, 2018; López, 

 2018). Por el contrario, el nivel meso, es decir, la interacción

individuo-grupo, si puede ser concluyente a la hora de

explicar los procesos de captación y adoctrinamiento de

nuevos activistas (Reinares y Garcia-Calvo, 2017; Trujillo,

Alonso , Cuevas y Moyano, 2018;  Bélanger et al., 2009).



Basándose en el citado constructo enmarcaremos la presente
investigación. 

Modelos de manipulación psicológica

   En las últimas décadas, se han establecido diferentes
modelos y escalas que describen las técnicas de persuasión
coercitiva, también llamadas, de manipulación psicológica. El
primer autor en identificar las técnicas de adoctrinamiento
fue el psiquiatra americano Lifton (1961), tras su estudio con
prisioneros americanos durante la guerra de Corea por parte
del gobierno comunista chino. A través de su investigación
científica determinó ocho dimensiones de “reforma de
pensamiento”. La primera dimensión es el “control del
entorno”, donde hace referencia a la supervisión sistemática
de la comunicación interna de los individuos, a través de
procesos grupales y de aislamiento exogrupal. La segunda
dimensión, es la “manipulación mística” donde el líder del
grupo se autoproclama un ser elegido y los miembros del
grupo son los designados para salvar la humanidad. La tercera
categoría, se refiere a la “demanda de pureza”, con la que se
pretende la adhesión incondicional y absoluta del miembro al
grupo. La cuarta, el “culto de confesión”, alude a la imposición
de facilitar toda la información personal al grupo para su
posterior utilización y manipulación. La “ciencia sagrada” es
la quinta dimensión que hace referencia a la doctrina o
ideología como una verdad absoluta. En la sexta dimensión, la
“carga del lenguaje”, se redefinen las palabras con cargas
emocionales a través de nuevos prejuicios mentales. La
penúltima dimensión, “la doctrina sobre la persona” intenta
modelar al individuo para que encaje su identidad con el
modelo doctrinal del grupo. La última dimensión, la “dispensa
de la existencia” ofrece al nuevo miembro todas las soluciones
dentro del grupo, ya sean existenciales o espirituales.

   Posteriormente, apareció el modelo de manipulación
psicológica  diseñado por Singer y Lalich (1997) en el que se
describen seis condiciones de la persuasión coercitiva:
mantener a la persona inconsciente de la presencia de un
programa que la cambiará o controlará; controlar el tiempo y
el entorno físico, a través de una situación de tareas y altera- 
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Objetivo General. 

Objetivo específico. 

-ción de los horarios; crear en la persona una sensación de

impotencia, temor y dependencia; suprimir conductas y

actitudes antiguas; instalar actitudes y comportamientos

nuevos, a través de la interiorización de la ideología del grupo,

donde la crítica interna no existe: y por último, un sistema

cerrado de lógica con obediencia jerárquica absoluta,

mediante consignas y reglas inapelables. 

    Recientemente, se han incorporado nuevos modelos de

persuasión coercitiva, de los cuales destacamos la taxonomía

propuesta por Rodríguez, A. et al. (2016) que hacen referencia

a las categorías de: aislamiento; control y manipulación de la

información; control sobre la vida personal; abuso emocional;

adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y

maniqueo; imposición de una autoridad única y

extraordinaria. 

      El último modelo es el sugerido por Cuevas, J.M. (2016), y,

es el que se ha utilizado para el análisis realizado en este

trabajo sobre la de la Operación Caronte. Sus estrategias y

variables han sido descritas detalladamente en la

presentación del instrumento empleado para esta

investigación. 

Objetivos de la investigación

     Analizar el proceso de captación y adoctrinamiento de los

miembros de la célula terrorista investigada en la “operación

Caronte”.

  Describir las técnicas psicológicas de captación y

adoctrinamiento utilizadas con los sujetos juzgados en la

“operación Caronte”.
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Metodología

     Para el presente estudio se ha utilizado una metodología de
perspectiva humanístico-interpretativa o constructivista, con
el objetivo de describir e interpretar la realidad de la
fenomenología social de León y Montero (2002). 

      La concreción metodológica de esta perspectiva se basa en
la adopción de una metodología de enfoque holístico,
estudiando la realidad en su globalidad, en su contexto y sin
fragmentaciones; inductivo, estableciendo explicaciones e
interpretaciones basándonos en la información obtenida. El
rigor metodológico científico se logra mediante la aplicación
de estrictos criterios de racionalidad o regulativos, propios y
de naturaleza paralela a los empleados por las ciencias
empíricas.

   La técnica de investigación social usada en el presente
trabajo es la estrategia de investigación denominada análisis
documental. Esta técnica, cuya finalidad es descubrir y
generar conocimiento (comprensión del fenómeno,
identificación de variables, posible etiología y elementos
relacionados, etc.), de naturaleza no reactiva, no interactiva e
indirecta, y canalizando en la figura de los investigadores los
cometidos de obtención, análisis e interpretación de la
información. En relación con el análisis documental, esta ha
sido una actividad sistemática y planificada que ha consistido
en examinar documentos oficiales y académicos. En este caso,
se ha usado como fuente las actuaciones descritas en el
apartado de “hechos probados” de la sentencia de la
“operación Caronte” e investigaciones académicas del ámbito
de la psicología social. 

      Para la obtención de datos se ha realizado una estrategia
de obtención de información a partir de criterios regulativos
mediante el procedimiento de triangulación de investigadores
(Arnal et al., 1995).

       Posteriormente, los datos obtenidos han sido clasificados
en un registro de constructos psicológicos vinculados a la
detección de persuasión coercitiva grupal. 

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA
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Instrumentos

      Como instrumento se ha elaborado un registro empleando las estrategias teóricas y sus variables que avalan la Escala de
Detección de Persuasión Coercitiva (EDPC) elaborada por Cuevas, J.M. (2016). 
  
      Concretamente, se trata de 17 variables, distribuidas en 4 estrategias principales de control: 1) Ambientales (4 variables), 2)
Emocionales (3 Evaluación de Persuasión Coercitiva en variables), 3) Cognitivas (6 variables) y 4) Disociativas (4 variables).
En el apartado de resultados, presentamos el registro con el que se ha efectuado la taxonomía de las actuaciones descritas en el
apartado de “hechos probados” de la sentencia de la “operación Caronte”.

       El citado registro cuenta con dos entradas, una con la puntuación directa que nos permite conocer la frecuencia absoluta de
las citadas actuaciones y un segundo donde se han calculado los porcentajes de dichas puntuaciones directas con criterios de
comparabilidad. 

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA
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Resultados

      Una vez tabuladas las puntuaciones directas y calculados los correspondientes porcentajes, procedemos a realizar el análisis
de resultados de la presente investigación.

Tabla 1
Taxonomía de datos. Registro para la detección de la persuasión coercitiva,

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA

     De los resultados obtenidos, cabe destacar como principal estrategia la del control cognitivo, cuyas técnicas de captación y
adoctrinamiento de los miembros de la célula terrorista investigada en la “operación Caronte” representa un 54,2% respecto al
resto de procedimientos psicológicos, destacando las variables de demanda de condescendencia e identificación con el grupo y
denigración del pensamiento crítico con mayor puntuación dentro de este apartado. En segundo lugar, sigue la estrategia de
control ambiental con un 24% de aplicación, cuyo principal ítem a destacar es el de control de la información.

     Como penúltima estrategia con un 17,4% de implementación se encuentra el control emocional, cuyo principal ítem es el de
activación de emociones positivas.

      Por último, destacar la estrategia de disociación, con un 4,4% de aplicación, en el que destaca el ítem de uso de rituales.
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Discusión y conclusiones

      Como indica García (2018) “Diseñar y ejecutar mecanismos para combatir efectivamente el terrorismo de corte islámico,
cuya presencia ha crecido significativamente en España, en Europa y en el mundo en los últimos años, exige comprender con
mayor profundidad la naturaleza del proceso de radicalización”.

       En este sentido, se ha realizado el presente análisis, con la finalidad de conocer si se han utilizado técnicas psicológicas de
captación y adoctrinamiento con los sujetos detenidos en la “operación Caronte” (2015).

       Los resultados alcanzados permiten concluir que con los miembros de la citada célula terrorista se empleó un programa de
radicalización en la ideología del salafismo yihadista bajo el influjo de agentes de radicalización como activistas carismáticos o
figuras religiosas.

    De los resultados obtenidos, destacar como principal estrategia la del control cognitivo, orientada a limitar la capacidad
reflexiva y crítica del individuo. Siendo en este apartado los principales procedimientos psicológicos más usados, en primer
lugar, la demanda de condescendencia e identificación con el grupo, con la finalidad de lograr en la célula un espíritu tribal
supremacista con unos mismos patrones conductuales, y, en segundo lugar, la técnica psicológica de denigración del
pensamiento crítico con el propósito de que el individuo captado acepte la doctrina predicada como una verdad absoluta. 
Como segunda estrategia detectada en el estudio está el control ambiental, cuyo objetivo es manipular el contexto de origen del
sujeto. Esta técnica consiste en controlar y vetar todo lo que rodea al adepto: amistades, compañeros, llamadas telefónicas, ocio
y tiempo libre, etc. encapsulándolo en una realidad de pensamiento único. 

     De los resultados obtenidos en este ámbito, la principal técnica utilizada ha sido el control de la información, que como indica
Lifton (1961) consiste en: “… censurar toda aquella información crítica o no respaldada por la organización…”
Siguiendo el orden de las puntuaciones obtenidas en esta investigación, en tercer lugar, la estrategia empleada es el control
emocional, teniendo en cuenta que la manipulación emocional tiene una gran capacidad persuasiva, siendo la principal finalidad
provocar modificaciones de conducta en los individuos. 

     Por último, destacar la estrategia de disociación, pensada para provocar alteraciones de la conciencia de la persona, con
objeto de someter y dirigir a los sujetos captados. En este apartado, la técnica psicológica más utilizada es el uso de rituales,
generando con ellos, fuertes emociones y reacciones de despersonalización. 

       Como alternativa a estas estrategias de captación y radicalización de células yihadistas, son imprescindibles los programas
de prevención de la radicalización violenta con una perspectiva preventiva/anticipatoria junto con una contra narrativa. 
Conocer detalladamente los modelos de manipulación psicológica de captación y radicalización usadas por los líderes del
terrorismo de ideología yihadista suponen el pilar principal de las tareas de prevención de este fenómeno. 

        Finalmente, destacar, que los resultados de esta investigación, conjuntamente con otros trabajos del mismo ámbito, aportan
a los distintos agentes de investigación policial y jueces el asesoramiento necesario para la carga de la prueba.
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TRIBUNA DE OPINIÓN



   Según la RAE el concepto DEFENSA significa; Acción y
efecto de defender o defenderse, y SEGURIDAD como;
situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los
derechos individuales, cuya protección efectiva se
encomienda a las fuerzas de orden público.

Ahora te pregunto, ¿Te convertirías en un activo no oficial
de tu país? 

   Dejemos claro que en este artículo no se busca que te
alarmes ni te obsesiones con cada esquina que cruzas ni cada
vez que sales de casa. Lo que, sin embargo, si se busca es
crearte una serie de inquietudes y sensibilidades al medio en
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EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

    ¿Eres capaz de recordar la última persona que ha entrado

por la puerta de la cafetería donde ahora mismo te

encuentras?, no, no la busques, quizás incluso, te equivoques

o dudes de quién fue. Así mismo, ¿dónde estás sentado?, ¿ves

la ventana?, ¿dominas el escenario?, ¿la elección de la mesa ha

sido aleatoria? o más bien ¿has dedicado un 3% de tu tiempo

en determinar cuál es mejor para tu seguridad?

     No te preocupes, nadie te está realizando un seguimiento y

son escasas las posibilidades de que algún sujeto radical

realice una acción en tu posición o ¿quizá no? Veamos.

Comencemos por conocer los dos conceptos mencionados en

el título dentro de nuestra sociedad: Defensa y Seguridad. 

CULTURA
C h r i s t i a n  R .  R i c ó s  S e v i l l a

S a r g e n t o  E j é r c i t o  d e  T i e r r a .  E U  O p e r a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  S e g u r i d a d .

DE DEFENSA Y SEGURIDAD

 
“BAJO MI PUNTO DE VISTA CREO NECESARIA LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA Y ADECUADA DE UNA CULTURA DE

DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA SOCIEDAD OCCIDENTAL, Y CON MÁS FOCO, EN LA ESPAÑOLA.”



 el que te desenvuelves en cada instante. Las organizaciones terroristas, cuando planean y financian un acto en occidente, ya
conocen nuestras tradiciones y por supuesto la ya asentada resistencia a matar y el miedo a morir de nuestra población. Sin
embargo, ellos actúan convencidos de su misión, sin miedo a la muerte y con iniciativa de causar bajas y cuantas más sean,
mejor. Por una parte, saber quién eres sería una de las primeras preguntas que aconsejaría que te realizaras, ¿quién soy?, quizá
un administrativo en un despacho de abogados, o más bien, un trabajador de una empresa de instalación de aires
acondicionados. Pero ¿y si te digo que una vez sepas quién eres, te vuelvas a preguntar, quien eres y que rol ocupas para un
posible terrorista o servicio de información?

      En países como Israel, EE. UU. o Líbano su población en cierta manera compone para sus estados un tejido gubernamental
no oficial de activos en tareas de obtención de información y alerta temprana, a modo que en numerosas ocasiones han evitado
acciones terroristas. Valga de ejemplo los actos ocurridos el 21 de agosto de 2015 en el tren de ruta París – Ámsterdam en el cual
viajaban 3 soldados norteamericanos disfrutando de su permiso oficial, y que en un momento determinado del viaje
dirigiéndose a cafetería, uno de ellos observó una imagen que le resultaba familiar e inusual para ese lugar en concreto.
Finalmente, gracias a esa sensibilidad adquirida, llegó a la conclusión de que ese objeto que deformaba la mochila tenía todas las
papeletas de ser un fusil de asalto. En efecto, el sujeto (Ayoub Kahzzani – 26 años) sentado al lado de esa mochila era un activo
radicalizado que pretendía atentar de manera inmediata y que además ofreció resistencia a su detención.

Entonces, ¿Puede un activo potencial terrorista usar el mismo método o procedimiento para convertirse en un “hombre gris”
en España y no ser detectado de forma temprana por nuestra sociedad?

     En primer lugar, ¿qué se entiende como hombre gris? Una persona gris se considera aquella que realiza acciones de cualquier
tipo en cualquier escenario, sin llegar a ser advertido ni habiendo llamado la atención, entre muchas otras tipo de definiciones.
Las organizaciones terroristas más antiguas y las más actuales instruyen a sus activos para introducirse en territorio enemigo y
crear inestabilidad por cualquier medio. Los comandos de E.T.A se mimetizaban entre la sociedad española realizando acciones
de localización, reconocimiento y estudio de sus diferentes objetivos. Para ello les era imperativo disimular su acento, aceptar
tradiciones que rechazaban para pasar desapercibidos o incluso establecer amistades con sujetos contrarios a su ideología con
tal de recabar más información. Y en el bando contrario, los agentes destacados a territorio vasco se les hacía una montaña
introducirse en esta sociedad tan concienciada, donde al igual que el Líbano, cada ciudadano y ciudadana era un elemento en
tareas de detección temprana a favor de los intereses de la banda terrorista vasca o insurgencia libanesa. Dicho lo cual, desde el
lugar donde ahora mismo te encuentras, ya sean compañeros de trabajo o un lugar público rodeado de desconocidos, sin
levantar la mirada y haciendo un ejercicio de memoria temprana, ¿serías capaz de recordar y describir con acierto a algún
individuo que ha estado en esa estancia?, date dos minutos.

Reflexiones

      ¿Puede entonces un ciudadano de a pie evitar un atentado?, ¿es capaz un cajero del supermercado con escaso entrenamiento
identificar patrones tipo en un cliente y dar la voz de alarma?, ¿podemos llegar a involucrar a nuestra sociedad en tareas de
seguridad y defensa temprana? La participación ciudadana en beneficio de su sociedad es un bien preciado y de incalculable
valor al alcance de pocos países en la actualidad. 

 NO TE CONVIERTAS EN UN OBJETIVO DE OPORTUNIDAD

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

 

OCTUBRE 2022 | NÚMERO 61 51



AG
EN
DA

W W W . I N T E L C I S E G . O R G

¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con
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2a Edición del Curso Universitario sobre Terrorismo y Contra-Terrorismo desde

una perspectiva teórico-práctica a través del Campus para la Seguridad y Defensa
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