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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 terrorismo supone una amenaza fundamental para la
sociedad donde se vulneran los derechos y libertades, donde
los mismos actores del terrorismo utilizan la globalización,
como medio para transmitir su propaganda (Crespo, 2019);
pero que está presente desde la sociedad ilustrada del siglo
XVIII en plena revolución francesa y que ha adquirido a
inicios del siglo XXI, una entidad globalizada con el
terrorismo de etiología yihadista (Redondo y Garrido, 2013).
No obstante, ciertos grupos terroristas están relacionados con
la actividad ilegal de un grupo de crimen organizado. Para
ello, desarrollan una actividad ilegal para poder financiar su
lucha colectiva contra la sociedad y el gobierno (De la Corte,
2006). 

     Principalmente en la Araucanía de la República de Chile,
seguidas por las regiones del Bío Bío, Los Lagos y Los Ríos,
sigue creciendo la hostilidad de los grupos radicales
mapuches, mediante un discurso público que ataca el
pensamiento neoliberal del país y sus ciudadanos. Se ha
observado la evolución de la sociedad desde el terrorismo
marxista durante la dictadura y que ha continuado en las
últimas décadas de la democracia en Chile (Lepe – Carrión,
2018). No obstante, el conflicto entre mapuches no es
únicamente entre los mismos y el Estado chileno. También
afecta a Argentina, donde existen diferencias entre las
respectivas ideologías de construcción nacional. Lo cual es
definido como él «problema mapuche» en ambos países (Bri-
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-ones y Lepe-Carrión, 2021). Para ello, vamos a analizar los
diferentes elementos que están presentes en el conflicto de
los grupos radicales mapuche, su origen y objetivos de los
mismos. Además, de definir los medios de financiación en su
actividad delictiva y estructura de las diferentes células
terroristas en el sur de la República.

Inicios del conflicto

   Desde el siglo XIX, el Estado chileno fue obteniendo
diferentes terrenos en las distintas regiones del Bío Bío y la
Araucanía, las cuales fueron vendidas a colonos europeos.
Estos colonos originaron el inicio de diferentes empresas en
el sector forestal y agrícola. La perdida de hectáreas, fue el
inicio del conflicto donde se disputan las tierras y los
intereses económicos, tanto del pueblo indígena, como del
propio Estado. Los Mapuches se sienten profundamente
vinculados al Wallmapu (territorio indígena), y ante la perdida
y robo de territorio, se incrementa la explotación de recursos
naturales que explotan legalmente las empresas que
compraron las diferentes hectáreas en la región (Nahuelpan,
Martínez et al., 2021).

     Según Nahuelpan, Martínez et al. (2021), la relevancia del
empresario forestal en el conflicto es de gran importancia, ya
que estos son los propietarios de las tierras despojadas a los
mapuches desde el siglo XIX. Esas tierras fueron reivindicadas
durante el siglo XX mediante el uso de vías institucionales y la
acción directa de comunidades indígenas. Lo que
desencadenó en la década de los 90 un conflicto entre las
diferentes comunidades por el extractivismo, siendo
potenciado por el estado neoliberal en Chile.

      Otro de los elementos a tener en cuenta y que actualmente
es una de las causas en la lucha mapuche, es la supuesta causa
de enjuiciamiento a diferentes miembros mapuche. Los cuales
han generado diferentes movimientos sociales en la liberación
de los “presos políticos”. Una de las realidades que estaban
presentes en el sur de Chile, son las protestas de los
mapuches contra los colonos y terratenientes por la usurpa-
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-ción de sus tierras, las que terminaban en voluminosos
expedientes judiciales y en una persecución política. Por lo
que en el año 1984, se dictó la Ley antiterrorista chilena
Nº18.314 por el régimen militar de Pinochet, para enfrentar el
aumento de la disidencia que se oponía a la dictadura. Dicha
oposición al régimen militar buscaba desestabilizar y concluir
la dictadura (Lillo Vera, 2006). 

Objetivos, factores psicosociales e ideología mapuche
radical

     Como se observa en el reportaje de 24 horas.cl (2016), los
objetivos se reiteran en diferentes ocasiones por los distintos
miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y su
Órgano de Resistencia Territorial (ORT). Buscan la liberación
de la nación mapuche, la recuperación de las tierras
ancestrales y su control. Es decir, tener la autonomía y
gestión del Wallmapu por la misma comunidad mapuche. Para
ello, su principal objetivo dentro de su lucha es el estado
colonial, los cuales, tienen el poder de las diferentes hectáreas
que reclaman. Estos son la fuerza política, militar y policial.
Por otro lado, la oligarquía que explotan los recursos
forestales, energéticos e inversiones capitalistas. 

    Nahuelpan, Martínez et al. (2021) define los diferentes
actores que explotan los recursos como etno-clase política y
empresarial, aparatos de seguridad pública y privada, medios
de comunicación masiva, gremios terratenientes, capitales
nacionales e internacionales con inversiones en el rubro
energético, turístico, inmobiliario, agro-ganadero, minero y
acuícola, entre otros. Pero las empresas de explotación
forestal son las que tienen mayor presencia dentro de su
lucha. Estas tienen inversiones en las distintas plantaciones
de pino y eucaliptus. Por lo que estas explotaciones son para
la industria de la celulosa y papel que exportan
principalmente a China, Europa, Estados Unidos y Canadá.

     También se creó la Ley Indígena, y posteriormente, la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que
tenía por objetivo «promover, coordinar y ejecutar» las acci-
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-ones del Estado en materia de desarrollo para las personas y
comunidades indígenas y coordinar la devolución de tierras.
Las promesas de estas devoluciones y la compensación en
derechos sociales fueron escasamente cumplidas,
reduciéndose a una cesión en derechos culturales y
lingüísticos. Esto generó una serie de movilizaciones y
acciones de resistencia, que realizaron demandas territoriales
con la recuperación identitaria tradicional, mediante una
lucha social y política anticapitalista (Briones y Lepe-Carrión,
2021).

     Otro de los elementos psicosociales que se deben añadir
dentro de este conflicto, es que la comunidad mapuche no
siente un reconocimiento del Estado hacia su pueblo. Por lo
que consideran que hay una exclusión política, porque sienten
que no existe una interculturalidad. A pesar de que el plan
educativo en diferentes colegios ofrece asignaturas sobre la
cultura indígena dentro de su plan docente, para la inclusión
de las distintas comunidades indígenas dentro de la cultura
chilena. Pero su percepción de la sociedad, es que esta actúa
mediante prejuicios y estereotipos hacia los mapuches. Lo
cual, genera un sentimiento de exclusión social y con cierta
probabilidad, a que estos muestren una desviación conductual
violenta hacia la mayoría social (Becker, 1963).

       Como expone uno de los miembros de la CAM (24 horas.cl,
2016), la actuación que realizan los mapuches ante la actividad
militar, policial y empresarial, no es mediante la violencia. No
obstante, aprueban el uso de cualquier método agresivo o
violento para la recuperación de su territorio, ya que es una
actuación legítima. Su justificación reside en que están
recuperando algo que les ha sido robado. Es decir, el fin
justifica los hechos, porque el empleo de cualquier método
violento es necesario.

Grupos armados

    La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), es uno de los
grupos armados que constituyen el conflicto. Tienen un brazo
armado que son denominados como Órgano de Resistencia
Territorial (ORT). Su actuación se ha direccionado hacia los

 colonos que compraron las tierras al Estado y a las diferentes
empresas que emplean los recursos naturales en su negocio.
Es decir, forestales, energéticas, etc. Los atentados han sido
principalmente incendiarios contra la propiedad pública y
privada (24 horas.cl, 2016). Este grupo suele atribuirse la
autoría de sus actos a través de carteles o lienzos que dejan en
el lugar de los hechos y comunicados oficiales. Desde la
muerte de uno de sus integrantes, la CAM ha radicalizado su
discurso. De hecho, han criticado la participación de los
mapuches que están siendo constituyentes de la nueva
Constitución. A pesar de sus actos violentos, no se implican en
la muerte de civiles (Andrés Frías, 2022).

     Por otro lado, la Resistencia Mapuche Lavkenche es un
grupo armado que actúan con coches bomba y otros
explosivos incendiarios. Su núcleo de actuación está ubicado
en la costa del Pacífico. Además, son responsables del robo de
camiones de carga, ganado, hurto de madera, daños y
amenazas a diferentes ciudadanos de la zona (Cooperativa.cl,
2020; CNN, 2020).

       El grupo Weichan Auka Mapu (WAM) es uno de los grupos
armados que están presentes en el conflicto. Su bandera se
caracteriza por un cultrún (instrumento de percusión
mapuche) y que está cruzado por una escopeta y una lanza. No
se le reconoce ningún tipo de figura de liderazgo, ni jerarquía
entre sus miembros, e incluso pueden ser una alianza de
diferentes grupos guerrilleros. Pero se estima que tienen un
coliderazgo entre diferentes miembros. Los integrantes de la
WAM se caracterizan por ser ex miembros de la Coordinadora
Arauco Malleco (CAM). Se considera que el grupo WAM se
inició en 2014 y que utilizan la vía armada y violenta para
obtener la liberación del territorio mapuche. Además, se les
asocia dentro del narcoterrorismo. Estos se han adjudicado
más de 30 atentados y a diferencia de la CAM, la WAM
considera como enemigo cualquier individuo que no sea
mapuche. También consideran la iglesia como una institución
peligrosa. La cual han sido víctima de diferentes actos
violentos (Ex – Ante, 2022). Estos actúan en grupos de 5
personas que desaparecen después de los ataques (Andrés
Frías, 2022).
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      Dentro de la comunicación de su mensaje, publicaron un
video donde se destaca el uso de la fuerza contra el Estado, la
fuerza militar y policial. Este comunicado fue publicado un día
después de que tuviera lugar una serie de enfrentamientos
con los militares (Castro, 2021).

       El grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM) es un grupo
que es originario de Temucui. Buscan el control territorial y la
recuperación activa del territorio y estos, consideran el uso de
armas legítima desde una perspectiva defensiva. La RMM está
formada por facciones y se centran en las empresas agrícolas,
forestales y viviendas. A diferencia del resto, estos dejan
lienzos con las demandas en el lugar de los hechos (Andrés
Frías, 2022).

   Sobre la base de este análisis, se pueden observar
diferencias ideológicas y organizativas en los diferentes
grupos. Pero también existen similitudes entre estas. Tienen
los mismos objetivos, aunque la WAM incluyen las iglesias. En
relación con las similitudes, su operativa se basa en los
sabotajes, ocupaciones, ataques incendiarios a maquinaria y
viviendas privadas e incluyendo la extorsión a las mismas
empresas y ciudadanos. A diferencia de los diferentes grupos
terroristas en el mundo, estos no se identifican como
terroristas per se (Andrés Frías, 2022).

Modus Operandi y medios de financiación

    Se ha observado que la actuación de los diferentes
organismos mapuches ha evolucionado progresivamente y
dependiendo del grupo. Actúan generalmente de una forma
estructurada y organizada. Principalmente, han actuado en el
sabotaje de maquinaria industrial de las diferentes empresas
forestales, generando perdidas económicas a las empresas
mediante el deterioro de las mismas y la paralización de la
actividad forestal. Pero niegan el ataque a empleados o
personas (24 horas.cl, 2016).

   De hecho, tanto la Policía de Investigación, como
Carabineros, se están viendo involucrados en diferentes
tiroteos que son provenientes de la comunidad mapuche, in-
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-dique la pertenencia a un grupo armado (El Mostrador, 2021).
Además, que los diferentes grupos radicales tienen acceso a
armamento de grueso calibre, el cual es utilizado contra
Carabineros, PDI y militares (Diario Uchile, 2021).

     Pero dentro de ese sabotaje, también han sido autores de
víctimas mortales, como el caso de Werner Luchsinger y
Vivianne Mackay. Eran agricultores de la granja Lumahue,
ubicada en Vilcún, en la región de la Araucanía y fueron
víctimas de un grupo mapuche, que accedieron a la granja e
incendiaron el domicilio. Luchsinger para defender su
domicilio y su mujer, usó contra ellos su revolver, mientras
Vivianne Mackay llamaba a Carabineros. Después que
acudieran emergencias y que lograran apagar las llamas en el
domicilio, se encontraron los dos cuerpos que se
correspondían con Luchsinger y Mackay. Posteriormente,
estos hechos se los atribuyó el grupo Weichan Auka Mapu (Ex
Ante, 2022).

     Otro de los elementos dentro de su actuación y como
objeto en su lucha, es el robo de coches y camionetas. Las
cuales, son utilizadas para movilizarse por las distintas
regiones que están involucradas dentro del conflicto (Ayala,
2019). También he tenido el testimonio de diferentes personas
que les han robado coches y camionetas en la Región
Metropolitana de Santiago y que, posteriormente, han sido
encontradas en la región de la Araucanía.

   Weichan Auka Mapu se encuentra localizado en la
macrozona sur, donde se ha radicado el conflicto dentro de la
fenomenología mapuche radical, y están asociados con el robo
de madera de las forestales e incluso el narcotráfico (Ex Ante,
2022; Montes, 2021). Dentro del contexto de narcotráfico,
fueron incautadas más de 270 plantas de marihuana en tres
inmuebles ubicados en la comunidad mapuche de Ercilla
(Cabrera, 2022). No obstante, también se les asocia el
descarrilamiento de trenes de carga, que, posteriormente,
fueron calcinados y al tráfico de marihuana y cocaína (Montes,
2021).

        En relación con la financiación de los distintos organis-

-mo tiene que existir el binomio fuentes de financiación –

reconocimiento exterior, para que toda organización violenta

pueda permanecer activa en el tiempo. Para ello, Andrés Frías

(2022) expone que: 

“Por un lado, las fuentes de financiación permiten mantener la estructura

organizativa necesaria que permita desarrollar su actividad

institucional, así como la subsistencia de sus miembros y la adquisición de

los materiales que les permitan cometer los atentados, siendo para esto

necesario fuertes ingresos para poder atraer y fidelizar a sus miembros.

Por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado, toda organización

que comete atentados no solo contra la propiedad privada, sino que

incluso provoca muertos en sus atentados, necesita de apoyo externo que

impida que la comunidad internacional señale y condene esos atentados

(p. 20).”

¿Terrorismo o Delincuencia Organizada?

      De la Corte y Giménez-Salinas (2010) definen una serie de

características intrínsecas en la definición de delincuencia

organizada. La cual se caracteriza por ser un grupo de

individuos asociados para obtener determinados objetivos y

beneficios económicos mediante acciones ilícitas, violentas o

corruptas que permiten su continuidad y que operan de un

modo coordinado, planificado y con distribución de

funciones.

      Como indica la Oficina de las Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito (2004) durante la Convención contra la

delincuencia organizada transnacional y sus protocolos,

definieron el crimen como: 
 

 “Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o

más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente

convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio

económico u otro beneficio de orden material (p. 5).”

 

Por lo que la delincuencia organizada y el terrorismo

comparten semejanzas y diferencias entre ellas para

mantener la supervivencia en sus propósitos e ideales. En sus

semejanzas podemos definir la actividad ilegal; presenta una 
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amenaza asimétrica para el Estado; tiene una jerarquización
dentro del organismo; las personas involucradas son seres
racionales; presentan unos códigos de conducta acorde a su
lucha; obediencia y disciplina; actividad delictiva en grupo;
clandestinidad; uso de la violencia; control interno y externo;
formas de financiación; evolución y extensión estructural
(Garriga, 2020, como se citó a De la Corte, 2006).

      El binomio Terrorismo – Delincuencia Organizada es uno
de los elementos que están presentes dentro del conflicto. Se
observa que aumenta la intensidad de las diferentes bandas
terroristas y que el ataque no está únicamente direccionado
hacía las distintas empresas que explotan los distintos
recursos naturales de la zona, sin dejar de lado las fuerzas
policiales o militares. También han sido autores de ataques a
civiles ubicados en espacios urbanos, como colegios e iglesias
(Schüller, 2021; Sanhueza, 2021). Sin olvidar los distintos
espacios abiertos como los bosques y autopistas de la región
(Europa Press, 2021).

    Por un lado, los medios de comunicación y políticos
refieren que los mapuches están legitimizando el narcotráfico
como una actividad adicional a su lucha, cuya actividad no es
confirmada por los mismos y que es una estrategia
comunicacional que trata de instalar la idea de narcotráfico
dentro de la comunidad mapuche. Además, de estar
vinculados con las FARC (Villa, 2021). 

       Por otro lado, El ex presidente Sebastián Piñera decretó el
12 de octubre de 2021 el estado de excepción constitucional de
emergencia en la Macrozona Sur, específicamente en las
provincias de Arauco y Bío Bío. En este decreto, las Fuerzas
Armadas pueden prestar apoyo logístico, de comunicaciones y
apoyar las vigilancias, patrullaje y transporte a los cuerpos
policiales. Posteriormente, el expresidente Piñera añadió que
este procedimiento era para enfrentar el terrorismo, el
narcotráfico y el crimen organizado en las distintas regiones
(Sanhueza, 2021).

       En definitiva, los grupos terroristas mapuches tienen una
financiación mediante las extorsiones a los diferentes agricul-

-tores y empresas para que no saboteen, ni quemen su
maquinaria y hectáreas de trabajo. Sin embargo, las diferentes
investigaciones policiales indican que sus integrantes están
desarrollando una actividad en el tráfico de armas, drogas y
madera. Además, que tienen relación con el narcotráfico
colombiano (Andrés Frías, 2022).

Conclusiones

     Estamos ante un fenómeno delictivo que presenta una gran
heterogeneidad y con varios elementos que han desarrollado
que el conflicto, evolucione por un camino de incertidumbre
y, sobre todo, de violencia hacia las diferentes comunidades.
No obstante, dentro de este conflicto de intereses políticos y
sociales, se encuentran los Carabineros, PDI y militares,
defendiendo los derechos de la misma sociedad chilena. A
pesar del aumento de la violencia originada por los terroristas
mapuches, se debe reconocer el arduo trabajo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de la República de Chile, que está
siendo el talón de Aquiles en esta lucha violenta durante las
últimas décadas.

     Basándose en los elementos que han podido motivar la
radicalización de los diferentes mapuches, se puede concluir
que ha sido generado por ideologizaciones políticas a lo largo
de los años, siendo estos objetos de marginalidad y racismo
por parte de una sociedad moderna, la cual, no comparten
ideología política, ni económica con los mapuches. Añadiendo
que estos,     quieren recuperar el territorio que actualmente
pertenece legalmente a terceros. Por lo tanto, estamos ante
una situación que ha ido en aumento y que la violencia está
aún más presente. Es decir, se está generando batallas en
espacios públicos como autopistas, calles, iglesias, etc.
También debemos añadir que Chile se encuentra en un
proceso donde están redactando la nueva constitución y
puede que esta, no sea aceptada por toda la sociedad.

      En conclusión, estamos ante un conflicto político-social
que involucra a diferentes grupos armados que buscan la
recuperación de las supuestas tierras ancestrales y utilizando
todos los recursos que tienen disponible. Continuarán con la 
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lucha armada, la extorsión, el robo de maquinaria y activos de

empresas y ciudadanía; pero añadiendo el narcotráfico como

medio de financiación en su lucha, pero también de su

supervivencia. Por lo tanto, el estado chileno, mediante

Carabineros y PDI, debe utilizar inteligentemente sus cartas

para debilitar los medios de financiación y agotar los recursos

de los grupos terroristas para poder estar más cerca del

control de las diferentes regiones. En definitiva, estamos ante

una fenomenología delictiva que, ante su operativa, puede ser

considerada como grupos terroristas, ya que no son

simplemente grupos violentos. A pesar de que quieran

legitimizar su lucha con sangre y violencia.
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J u a n  M a n u e l  H u e s o .

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  s e g u r i d a d  p r i v a d a .

11 M – VIGILANTES
PRIMEROS EN LLEGAR, ÚLTIMOS EN RECONOCER

       El 11 de marzo de 2004 Madrid, España, Europa, no es que

se despertara de un sueño por una pesadilla, sino que una

pesadilla despertó a Madrid, España, Europa o incluso

podríamos decir que al mundo entero.

     Entre las 07:36 y las 07:40 de ese 11 de marzo de 2004 se

produjeron diez explosiones en cuatro trenes repartidos en

tres estaciones distintas: El Pozo, Santa Eugenia y Atocha y

Calle Téllez. “Afortunadamente”, otras 2 bombas no llegaron a

explosionar, una en el Pozo y otra en Atocha.A esas horas los

trenes iban llenos de personas que principalmente se dirigían

a sus respectivos trabajos o centros de estudio.

      De esos viajeros,192 nunca llegaron a su destino, sus vidas

quedaron allí. Y otras 1.857 personas resultaron heridas, 250

graves. Imaginen o recuerden aquellas imágenes… cadáveres,

muchos de ellos irreconocibles; personas heridas de diferente

índole, con extremidades seccionadas, amputadas; pérdidas

de órganos. Muchos de estos heridos deambulando,

desorientados entre amasijos de hierro, humo, gritos,

lamentos… Perdón por este apunte un tanto macabro, pero

me gustaría que los amigos lectores se hagan una idea de la

cruda realidad que allí hubo, lo que supone un hecho de estas

características, porque no hablamos de números estadísticos,

hablamos de personas.

SEGURIDAD
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      Quizás, al igual que el 11S, por desgracia, son esos días que,
18 años después, todos recordamos donde estábamos, lo que
estábamos haciendo, son momentos que quedan grabados en
nuestra memoria para siempre.

     Haciendo memoria, creo que es necesario que no se nos
olvide, que dentro de quienes estaban en estas estaciones
había unos trabajadores que suelen pasar inadvertidos en la
mayoría de los casos, pero que están ahí velando por quienes
usan estos transportes. Estoy hablando de los Vigilantes de
Seguridad. Esos ángeles sin alas, que habitualmente vemos
hasta con cierto recelo porque, entre sus funciones, están
también las de recordarnos alguna norma que debemos
cumplir y que no siempre agrada a todos. Estos profesionales
de la seguridad fueron quienes primero acudieron a socorrer
a las víctimas de este trágico atentado. Ellos, cuando se
produjeron las explosiones, ya estaban allí, porque es donde
desarrollaban su trabajo y cuando la mayoría de la gente
corría hacia el exterior queriendo huir de ese escenario
dantesco, ellos fueron en sentido contrario para asistir a esas
víctimas y darles la oportunidad de no ser un número más
dentro de los fallecidos.

   Me voy a permitir recordar lo que vivieron estos
profesionales de la seguridad privada, en aquel brutal
atentado. Tras las explosiones, cuando cesó la estampida de
gente que huía, tan solo quedaban los muertos y los heridos
que no podían desplazarse por sus propios medios. El silencio
se apoderó de la estación. Los vigilantes, lejos de abandonar el
lugar, intentaron tranquilizar a los heridos y empezaron a
sacar gente de los trenes. En el interior de los vagones
quedaban viajeros desorientados, heridos, conmocionados y
cadáveres, muchos de ellos desmembrados. Recuerdan a uno
de estos viajeros que viajaba con su novia, él estaba aturdido y
no quería bajar del tren, porque según decía, su tren aún no
había llegado. Pidió a los vigilantes que le ayudaran a
despertar a su novia que estaba junto a él. Cuando se
acercaron a ella vieron que nunca más despertaría de aquel
profundo sueño. Estas son algunas de las escenas que
tuvieron que vivir en esos primeros minutos, ocho, hasta que
aparecieron la policía y los servicios sanitarios, que tomaron 

  

el mando en Atocha

       Cuando se les pregunta a estos profesionales, vigilantes de
seguridad, no saben precisar el número de personas a las que
lograron evacuar o cuántos fueron los heridos a los que
asistieron, “muchos”, es la respuesta que dan ellos. Sabían que
cada segundo que pasaba podía ser crucial para poder salvar
una vida, su prioridad era sacar a tantos como pudieran.
Además, también eran conscientes de que el peligro que
corrían era muy alto y que en cualquier momento podría
ocurrir otra explosión. En el primer vagón del tren de la
estación de Atocha había otra mochila-bomba que
afortunadamente no explotó y que posteriormente desactivó
la unidad de explosivos de la Policía Nacional (TEDAX). En
ningún momento estos 39 vigilantes de seguridad pensaron en
salir de allí a pesar del riesgo que estaban corriendo, pero su
prioridad era ayudar a las víctimas. 

      Desde el puesto de control, los vigilantes comprobaban
que la estación se encontraba prácticamente vacía cuando
llegaron esos equipos de emergencia después de esos largos e
intensos primeros 8 minutos. En ese tiempo habían sido
capaces de desalojar todo el complejo ferroviario, andenes y
trenes al 98%, con las entradas selladas. Mientras, en el
vestíbulo de la estación, varios vigilantes continuaban
asistiendo a los heridos gracias a sus conocimientos en
primeros auxilios, incluso compañeros que estaban fuera de
servicio, al enterarse de lo sucedido se desplazaron al lugar de
los hechos hasta que les mandaron volver a sus casas porque
ya no eran necesarios. 

       En la calle Téllez, el socorro de los vigilantes de Atocha
fue fundamental. Fueron los primeros uniformes que vieron
las víctimas, los primeros que atendieron a esos heridos,
teniendo que apartar alguna pieza de tren o incluso algún
cadáver (o lo que quedaba de él) para poder auxiliar a esas
víctimas. Ellos fueron quienes realizaron un primer triaje
hasta que llegaron los servicios de emergencia (sanitarios,
policías, bomberos, etc.) a los que guiaron hasta el sitio donde
estaba el tren que habían hecho explotar los terroristas,
donde el acceso era complicado, teniendo que moverse por las 
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     Ese día fue complicado de superar, pero al día siguiente, muchos de ellos tuvieron que volver a su trabajo, tuvieron que volver
al lugar donde el día anterior habían vivido y afortunadamente sobrevivido a lo que seguro sería el peor día de sus vidas. Para
ellos fue muy especialmente difícil regresar ese día después a su puesto de trabajo en la estación y todos los días que vinieron
después. Ir a trabajar con las 2.000 velas al lado, recordando a quienes habían muerto en los atentados, esos heridos y todo lo
que ellos tuvieron que vivir aquel 11 de marzo, realmente era muy duro para ellos volver cada día. 
Afortunadamente, los vigilantes que resultaron heridos no lo fueron de gravedad, pero la gran mayoría de ellos tuvo que recibir
asistencia psicológica, algunos a día de hoy prosiguen con ella. 

      Con todo esto, hagamos un pequeño esfuerzo imaginativo y empático y pongámonos en la piel de estos profesionales que,
sufrieron un atentado, atendieron víctimas y que después de eso, cada día, regresaban al lugar del suceso, porque era allí donde
estaba su puesto de trabajo. Pues bien, además de todo eso, tenían que ver como a todos los colectivos que habían participado en
socorrer y ayudar en el atentado se les reconocía por su aportación durante el atentado. Pero ellos, quizás hijos de un Dios
menor, no eran ni tan siquiera mencionados en los diferentes actos, homenajes, etc., cuando menos reconocida su aportación, a
pesar de haber demostrado una gran profesionalidad y humanidad en el atentado que marcó un antes y un después en España.

      Pues bien, a estos vigilantes de seguridad privada, como digo, no les fue reconocida su labor dentro de los homenajes o
reconocimientos a los “héroes” de estos atentados. Como digo, siempre se citaba a otros colectivos, pero nunca a ellos. Tuvieron
que pasar 12 años, para que, el 1 de diciembre de 2016, se concedieran Menciones Honoríficas a estos agentes de seguridad
privada que intervinieron el día 11 de marzo de 2004, por desgracia, el mayor atentado terrorista perpetrado en España hasta
nuestros días. Ese 1 de diciembre, por fin, fueron reconocidos y condecorados de la mano del que en ese momento era el
Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, D. Esteban Gándara Trueba.  Doce largos años, para que se
reconociera esa labor encomiable que realizaron aquel día y los que vivieron después, que psicológicamente también fueron
difíciles. Y todo eso, a pesar de que fueron los primeros en atender a las víctimas e incluso ellos mismos fueron víctimas
también, pero los últimos en ser reconocidos.

          Si bien este artículo no es una medalla, pero sirvan estas palabras para reconocer el gran trabajo que actuaron aquel
fatídico día los Vigilantes de Seguridad y que después de 18 años se les dé este pequeño reconocimiento más y no quede en el
olvido esa magnífica labor que hicieron, ejemplo para todos los miembros de la seguridad privada. Demostraron una excelencia
en su trabajo, realmente complicado de llevar a cabo y en especial esa atención que dieron a las víctimas de este cruento y salvaje
atentado terrorista de etiología yihadista. Del mismo modo, vaya también el reconocimiento a todos los miembros que engloban
la gran familia de la Seguridad Privada, dedicados siempre a la prevención, disuasión y reacción frente al delito y muy
especialmente frente al terrorismo. 
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CÓMPRALO EN AMAZON
¡Haz clic aquí!

https://www.amazon.es/Terrorismo-yihadista-Una-amenaza-externa-ebook/dp/B088FZ2P8F


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

      Es la historia de un amargo fracaso. Francia intervino en Malí

en 2013 para luchar contra los yihadistas presentes en el norte del

país, cerca de la frontera con Argelia. 

       Nueve años después, dos tercios del país viven bajo el yugo de

grupos terroristas. Francia perdió 57 soldados y gastó más de 8 mil

millones para un fiasco total. Además, estos grupos yihadistas

amenazan ahora a Burkina Faso y Níger, dos países vecinos de Malí.

La intervención francesa no evitó la quiebra de un Estado maliense

incapaz de asegurar la educación, la sanidad, el acceso al agua a su

población... Estas carencias alimentaron a los grupos terroristas.

Este libro destaca los límites de las intervenciones externas para

reconstruir estados fallidos

Título: Mali-Sahel. Notre Afghanistan à nous? 

Autor: Seidik Abba

Editorial:  Impacts editions
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 EL JOVEN ALÍ 

S a l v a d o r  G r a c i a  G a r c í a .

 M i e m b r o  d e  l a s  F C S E .  E x p e r t o  U n i v e r s i t a r i o  e n  m i s 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 .

E x p e r t o  U n i v e r s i t a r i o  e n  t e r r o r i s m o  Y i h a d i s t a .  S a n i t a r i o  d e  C o m b a t e  N A E M T .

 

UNA VIDA ROTA POR LA RADICALIZACIÓN

      

    En la televisión no cesan en repetir la noticia, una y otra

vez, que si una célula terrorista perteneciente al

autodenominado Estado Islámico (ISIS) ha sido desarticulada

en Madrid, Barcelona y Valencia por parte de las FCSE

encontrando, gran cantidad de material sensible de carácter

radical y violento. Otra de las cadenas nos informa que si un

grupo de jóvenes asentados en Europa, los cuales estaban

próximos a cometer un atentado yihadista en suelo europeo.

En ese sentido, las líneas de investigación siguen abiertas, no

descartando más detenciones en las próximas horas.

     El protagonista de nuestro relato es Alí, un chico de 14 años

de origen musulmán de segunda generación, nacido y criado

en Europa, concretamente en España y en los valores y

modelos de occidente. Un chico de lo más normal, estudioso y

responsable, amigo de sus amistades, con hobbies e

inquietudes, amante de los móviles y las redes sociales, las

cuales, maneja con gran soltura, un chico cualquiera. 

 

    El menor de tres hermanos varones, Ibrahim de 20 años y

Jasen de 17, luego ya viene su hermanita pequeña Yaiza de tan 
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solo 3 añitos, un niño todavía si, pero con unas obligaciones
que, por edad, no le deberían corresponder. Cuidar en casa de
su hermana pequeña Yaiza, asearla, darle de comer o
cambiarla, lo cual le resta tiempo para poder estudiar o hacer
lo que deben de hacer los niños, simplemente, ser niños.

     En casa del chico solamente entran los ingresos mensuales
de la paga que le quedó a su padre, el Sr. Mohammed, por
invalidez, debido a un accidente laboral en la construcción en
la que trabajó hace ya unos años. Su madre, Fátima, desde que
dio a luz a su hermanita Yaiza, la mujer no puede hacer
esfuerzos. Fue un parto realmente complicado y no se
encuentra en condiciones de trabajar, por lo que realiza
labores del hogar y colabora voluntariamente en el centro
social y cultural de mujeres árabes del barrio. recibe una
ayuda a familias necesitadas en situación de vulnerabilidad y
con pocos recursos. Sus hermanos siempre bromean en que si
su madre hace magia, sobre todo a la hora de sentarse a la
mesa a comer, ya que nunca les falta de nada. Sus dos
hermanos mayores combinan estudios con trabajo como
buenamente pueden, saben de la situación familiar y de la
necesidad de todo recurso económico posible y a veces nos les
queda tiempo ni dinero para divertirse.

     Alí no va a ninguna parte sin su inseparable amigo Nicolas
Bartolomé, muchacho nacido al igual que el joven Alí en
España, de padres inmigrantes italianos, y residente en el
mismo barrio, compañero de clase, compinche de aventuras y
amigo fiel devoto del joven Alí. Juntos iniciarán un camino por
causas puramente accidentales, ajenas a su voluntad, en el
cual se pondrá a prueba su amistad, viéndose en la obligación
forzosa de tener que distanciarse, para más tarde, por esas
casualidades de los caprichos incomprensibles del destino,
tener la misma obligación de volver a encontrarse.

      Lo que prometía ser una tarde de videojuegos y risas entre
ambos amigos se convierte en una cruda realidad, realidad
ésta, basada en imágenes difíciles de asimilar, de entender y
mucho más si cabe de poder explicar a alguien, algo
impactante para cualquier persona y mucho más para unos
muchachos. Ambos se verán en la obligación, por parte de te-
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-ceros, de tener que separarse por lo ocurrido, aunque su
amistad llegará hasta el final.

     Debido a la detención por parte de las FCSE de su hermano
mayor Ibrahim, la familia sufrirá un muy duro golpe
emocional dentro del seno familiar, Ibrahim, hermano
predilecto y referente de todo aquello al que le gustaría ser al
joven Alí, un amor fraternal y de un vínculo afectivo especial
enorme para el muchacho, ahora truncado de golpe. Lo
ocurrido con su hermano mayor, hará que el chico se
encuentre en una situación de absoluta vulnerabilidad, en una
búsqueda constante de respuestas, las mismas que poco a
poco irán apartándole de todos los que le rodean, acercándolo
a la soledad y, sin darse cuenta, sumergiéndole en un proceso
de radicalización. Todo ello, mientras abraza al odio y la ira,
en un camino sin retorno, llegando finalmente a no
reconocerse a sí mismo. 

      Alí, ahora solo, sin el apoyo de su fiel amigo Nicolás y ante
la detención de la figura de su hermano mayor, tendrá que
seguir adelante, ante la incertidumbre de todo lo que está por
venir y la incomprensión y falta de empatía de una gran parte
de su entorno. Una serie de cambios bruscos y muy rápidos en
las personas que, hasta hace un día, le saludaban por la calle
con gesto afable, masajeando y despeinando su cabello
cuando pasaban por su lado, esas mismas personas, a día de
hoy, se cambian de acera a su paso y parecen no querer
conocerlo.

     Poco a poco, los mismos reclutadores que captaron a su
hermano, intentarán radicalizarlo a él también. Un proceso de
radicalización que se estudiará en primera persona a través
de los ojos del joven Alí y podrá apreciarse una parte de esa
realidad en la captación de menores. El relato permite
observar los cambios que va sufriendo y las diferentes etapas
por las que transita, hasta su punto más álgido y el desenlace
final, el cual le conducirá a un punto sin retorno.

        Una lucha interna para poder comprender y asimilar todo
lo que está ocurriendo en su vida, resignación ante los nuevos
acontecimientos y la fuerza de voluntad de un muchacho que 
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está perdiendo su inocencia de niño para convertirse en
cuestión de meses en un hombre, un proceso en el cual
observaremos como el protagonista acude a ese lugar donde
le dirán lo que quiere oír, donde le encandilarán con falsas
promesas, proporcionándole un sentimiento de pertenencia a
un grupo que como él, han sido traicionados y engañados,
menospreciados y apartados de la sociedad de la que no
quieren que formen parte y donde le harán ver que la única
solución en la venganza.

     La inocencia de un muchacho puesta a prueba por unos
individuos sin escrúpulos, mitad fanáticos, mitad radicales,
capaces de manipular la realidad y llegar a las emociones de
una forma realmente eficaz, tergiversando los
acontecimientos y prevaleciéndose de una amplia y extendida
red de contactos y mecanismos con una más que probada
eficiencia en el logro de sus objetivos. Unos personajes que
tan solo son la antesala de una gran maquinaria de captación y
reclutamiento, un Diwan mediático, con un gran y potente
aparato de propaganda y difusión de sus engañosos, bárbaros
y a veces ridículos mensajes, y con una gran ventaja, la cual
explotan y la cual juega a su favor, la ignorancia de los
individuos, la misma que solamente se puede combatir
mediante la cultura.

    El uso de los teléfonos móviles y de las actuales redes
sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, es un arma
de doble filo, ¿qué chico joven de hoy en día no porta un
terminal móvil encima?, una herramienta que facilita la
posibilidad a este tipo de grupos terroristas radicales y
violentos así como a cualquier otro tipo de organización o
grupo criminal, el de poder operar desde un anonimato casi
total, ocultándose de la vista de terceros, dejando en
ocasiones un pequeño rastro difícil de seguir por los servicios
de inteligencia y seguridad. Esto facilita la comunicación
entre sus miembros de una forma instantánea a cualquier
hora del día y de la noche, una insistencia psicológica brutal e
incesante que acaba por hacer mella en determinados tipos de
personalidades vulnerables y susceptibles de poder ser
radicalizadas, un medio por el que poder polinizar sus
mensajes de odio y terror como la onda de una piedra al caer
en el agua.
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En el caso de nuestro joven Alí, el consumo de este tipo de
mensajes y páginas web, será constante, sabiéndose de
memoria las melodías de inicio de sus páginas o vídeos
llamados “nasheed”, empapándose en sus imágenes de
barbarie justificadas en la venganza, un auto aislamiento
social voluntario por parte del joven, el cual quedará inmerso
en el poder de la captación de dichos Diwanes mediáticos. Un
enquistamiento en sí mismo imperceptible para el propio Alí,
el cual estará más preocupado con el cumplimiento estricto y
sagrado de los rezos diarios, que de plantearse el poder
pararse a pensar en lo que realmente está haciendo.

     Alí ha crecido y ya tiene 16 años, el mismo ya se percibe
como un auténtico hombre, ha tenido que crecer y madurar
muy deprisa, su profesora dice que ha cambiado mucho, ya no
es el chico que era antes, despierto y afable, con ganas de
aprender y curioso, no se aplica tanto en los estudios ni presta
casi atención, llega tarde a clase y en muchas ocasiones no
regresa después del recreo, ha tenido varias peleas con otros
niños, algunos musulmanes también, por temas de religión o
étnicos e incluso no quiere sentarse al lado de las chicas, no
sale al patio a jugar, se queda en clase y realiza el rezo.

      Los captadores conocen la situación de Alí y juegan con el
parentesco y la información que ya ambos poseían
previamente de su hermano Ibrahim, logrando su captación,
radicalización y reclutamiento de una manera extrafamiliar
dentro de las particularidades propias de la situación social de
Alí. Ambos, tanto Osiel, más directamente interactuando con
Alí, como Mustafá en una segunda línea, han estado durante
estos dos años monitorizando al joven, en su comportamiento
social, en el colegio, con sus compañeros y profesores y en sus
relaciones con su familia y en especial con el control que
pudiese ejercer en él su hermano Jasen, una vez se han
asegurado de su completa fidelidad a sus ideales y
comprobado sus sentimientos de pertenencia, solo entonces
es cuando pasaran al siguiente nivel piramidal de
radicalización.

      Llegado el momento, Alí emprenderá una acción final, algo
que marcara profundamente al muchacho por el resto de su 
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vida y a toda una sociedad, un acto irreversible, en el cual el
chico, debido a un tropiezo en unas escaleras con un antiguo
conocido, volverá a ser aquel niño que un día no tan lejano
fue, aunque solamente sea por cuestión de unos pocos
segundos, llegará incluso a cuestionarse sus propias
convicciones, algo que le hará ver definitivamente que el odio
es solo el principio de una senda sin final..

     El actual artículo es analizar y observar, las diferentes fases
y cambios por los que pasa el personaje Alí, el proceso de
radicalización desde sus inicios, como, aprovechando el
intento fallido de reclutamiento de su hermano mayor
Ibrahim, su afectividad y vínculo familiar y su fácil acceso al
menor, los captadores intentaran finalizar un segundo intento
con el pequeño. Se observa la gran facilidad con la que pueden
operar estos reclutadores con los menores haciendo uso de
redes sociales, tergiversando la realidad que envuelve al
chico, haciendo aliado de su causa el momento de más
vulnerabilidad e inocencia en la que se puede encontrar un
chico normal de la edad de Alí. Observaremos como la
influencia ejercida sobre el chico, trasformará sus actitudes y
forma de pensar, afectando a su día a día, cambiando su
personalidad y la forma de relacionarse, un auto aislamiento
social voluntario, obligaciones en el rezo y completa devoción
a la doctrina del terror, se señalaran los posibles indicadores
de alarma en la manera de ser percibido por las personas que
le rodean y una posible detección a tiempo, finalizando con un
reclutamiento y una puesta en escena de un acto terrorista
yihadista.

      En el mar de dudas de todo lo que ha visto, preguntas que
necesitan respuestas, como poner en conocimiento algo que
no comprende y no sabe explicar, como explicar algo sin
faltar al respeto a sus hermanos, sin manchar el nombre y
reputación de sus padres.

     Este artículo describe la historia de vida de un chico
preadolescente, el cual recibe un duro golpe familiar y
personal que calará, profundamente, en sus sentimientos y en
la manera de percibir el mundo que le rodea. Un
acontecimiento tan difícil de comprender y asimilar para un
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chico joven, que potenciará la necesidad de resolver una serie
de preguntas, la percepción y la sensación de impotencia y
rechazo por una aparte de las personas más cercanas que lo
rodean, como compañeros de colegio, vecinos, conocidos y
amistades y otra que le envuelven en una esfera más general,
como medios de comunicación, administraciones públicas,
opiniones de la sociedad en general, etc.

Conclusiones

       En la historia de Alí, observamos como el joven idolatra a
su hermano Ibrahim, no entiende nada de lo que ha pasado,
porque se han llevado a su hermano y no lo puede volver a
ver, sus padres ya con serios problemas económicos se han
llevado un mazazo con la encarcelación de su hijo mayor, los
vecinos del barrio y conocidos les dan la espalda, ya que no
quieren que los relacionen mucho, los medios de
comunicación acosan a su familia y vierte mentiras sobre su
hermano, desprestigiándolo, el muchacho necesita respuestas
a sus preguntas, es joven, un chico el cual debería de estar
divirtiéndose y hacer algo más propio de su edad, pierde a su
gran amigo Nicolás, sin entender que culpa tienen él en todo
lo ocurrido y porque insultan a su familia.

       El chico se encuentra en un momento de vulnerabilidad
muy frágil, teniendo en cuenta que es muy joven y todavía
está formando su personalidad, sus captadores, los mismos
que en su momento captaron a su hermano mayor, saben
cómo es el chico, aprovechan esa ventaja y realizan su
acercamiento, encandilando los oídos y llegando a los
sentimientos y emociones del muchacho, de una manera
prolongada e incesante se van ganando su confianza y su
necesidad de acudir a ellos para poder sentirse comprendido.
Las narrativas basadas en el odio por estos captadores en un
proceso de radicalización violenta, utilizando técnicas de
forma presencial y de forma virtual, facilitadas por la cercanía
dentro de esa estrategia extrafamiliar con la que cuentas estos
captadores, acaba dando sus frutos en el joven, el cual acaba
por llevar a cabo un acto de ataque terrorista en suelo
español. 
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En este punto de captación y radicalización tempranas , juega
un papel vital , las estrategias y planes de actuación en la,
lucha contra la captación y radicalización violenta utilizada
pop estos grupos terroristas, las contra narrativas y el uso de
narrativas alternativas, las cuales puedan desprestigiar,
deslegitimar, humillando y ridiculizado al radicalismo y su
mensaje de odio, un plan estructural que sea eficaz y eficiente,
llegando a los sectores más vulnerables de la sociedad como
en el presente de este estudio, que son los menores. En la
prevención, la elaboración, construcción y análisis de contra
narrativas eficaces y eficientes, estudiando el mensaje lanzado
por los terroristas y su discurso propagandístico, analizar y
estudiar detalladamente el impacto y alcance que deben de
tener el contenido de nuestra contra narrativa, al objetivo al
que se va a dirigir, en este caso los jóvenes, los factores que le
han llevado al consumo de este tipo de material terrorista, la
problemática en particular que puede envolver a cada
individuo en concreto, en nivel de radicalización en el cual se
puede encontrar inmerso el joven, tomando como ejemplo la
pirámide de radicalización de (Leuprecht, 2010), de los 4
niveles o peldaños. 

   Utilizando como base el desprestigio, la erosión y
desmitificación del mensaje terrorista, restándole
importancia y seriedad al contenido y el fondo del mensaje,
tergiversándolo con ayuda del humor, la caricatura social del
contenido, aumentando en intensidad conforme avancemos
en los diferentes peldaños hasta llegar a los justificadores,
creación de las narrativas alternativas las cuales frenen al
individuo en el ascenso radical de la pirámide, hacerle pensar
por sí mismo, pasando a la deslegitimación, la falsedad que
existe en el mensaje de estos terroristas, el engaño y
manipulación utilizando la fe y el islam como llamamiento a
su siniestra causa, hacer entender que éste falso y mal
entendido camino de la violencia contra todos, solamente
causará daño y dolor a los musulmanes, siendo estos las
principales víctimas de su barbarie en el nombre del profeta.

También con la participación en charlas y debates con las
asociaciones de madres y padres que perdieron a sus hijos o
se alistaron en las filas de Dáesh, el relato de los desertores
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que se dieron cuenta de la realidad de estos falsos salvadores de islam, las víctimas directas que sufrieron en primera persona
las atrocidades cometidas por estos sanguinarios terroristas. Contando con la cooperación de la comunidad musulmana y sus
representantes, las asociaciones culturales e la comunidad, haciendo ver a los menores los auténticos valores que trasmite el
Corán, lo que significa ser un buen musulmán, el rezo, la paz y armonía en la convivencia con sus prójimos, sus vecinos, una
convivencia dentro de diferentes religiones, diferentes etnias, costumbres y formas de pensar, relaciones recíprocas y por el
bien común de la sociedad, basándose en el respeto mutuo. 

     Y por último, mediante información veraz y contrastada por especialistas en el tema, estudiosos con prestigio en la religión,
sobre los orígenes y realidades de los conflictos bélicos en los diferentes territorios musulmanes, motivos, intereses ocultos,
daños colaterales en la población y su explotación mediática y crímenes por parte de estos grupos terroristas radicales
yihadistas en su particular interpretación del Corán y la Sharía, su utilización y las mentiras en las que se basan en el uso de su
maquinaria propagandística de captación, siendo el grueso de sus víctimas los mismos propios musulmanes.
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ARTÍCULOTERRORISMO

J o s e  M a r í a  G o n z á l e z  G o n z á l e z .

C r i m i n ó l o g o .  D i r e c t o r  d e l  O b s e r v a t o r i o  C r i m i n o l ó g i c o  d e  l a  S e g u r i d a d  V i a l .  D e l e g a d o  d e

C I S E G  e n  s e g u r i d a d  v i a l .

LA LUCHA ARMADA
 DE LAS MUJERES DEL GRAPO

 UN ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO

   

Introducción

     La mujer en la década de los años 70 empezó a luchar por sus intereses y por su integración en la vida social, para conseguir
el mismo reconocimiento que el hombre. Empezó a luchar por sus propios intereses, a protestar contra el Gobierno, quien acusa
de sus males por una mala  práctica política. Y siguiendo su doctrina ideológica y en palabras de Lenin, “no hay revolución sin la
participación de las mujeres”.

    Se pueden nombrar varias acciones de protesta, como germen del alzamiento de la mujer obrera y reivindicadora de sus
derechos por la igualdad entre sexos, como los que empezaron a partir de 1977 que protagonizaron las trabajadoras de la fábrica
textil Induyco (Madrid) que realizan una importante huelga con la que mantienen en jaque, durante varios meses, a patrones y
policías con manifestaciones casi diarias y formación de piquetes a la entrada del Corte Inglés; ; con su actitud de resistencia,
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consiguen la solidaridad del pueblo y el boicot a las compras
en esta empresa. Las trabajadoras de Intelsa, de Triumph
Internacional, de Artiach, de la industria conservera o textil y
de otras muchas fábricas, imposibles de enumerar,
protagonizan también importantes huelgas en esos años y sus
luchas se convierten en un ejemplo de combatividad,
organización y conciencia de clase. Y tambien destacar las
luchas que surgian en los propios barrios, por la liberación de
la mujer como una simple ama de casa. Siendo ejemplo de
lucha y reivindicación de un cambio político, todo ello guiado
por su ideología marxista-lenista.

  Cabe el siguiente párrafo para comprobar las
reivindicaciones de las mujeres en este periodo de cambio de
la sociedad por la que luchaban:

 

“A las mujeres que hemos participado en esta lucha no se nos va a olvidar

tan fácilmente; muchas hemos salido del atolladero de la cocina y la

lavadora, nos hemos sentido vivas y nunca nos habíamos sentido tan

útiles; yo pensaba que sólo servía para fregar, para lavar la ropa y

atender a mis hijos, ahora pienso que puedo jugar un papel importante en

la sociedad” (Jimenez, 1987, p. 69).

    Al igual que los hombres, las mujeres han empezado el
mismo camino que ellos en la organización terrorista, con
pequeñas tareas como la de repartir octavillas, pegar carteles,
pintadas a favor de los ideales, etc. Pero ambos sexos tienen
unas mismas características, luchan por la igualdad entre
ellos y buscan la auténtica liberación que les ayude a
conseguir la primera característica mencionada. 

      La mujer dentro de la Organización criminal ha tenido un
peso específico muy relevante, ya que desde un principio ha
colaborado muy activamente en ella y ha ocupado cargos de
vital importancia, recayendo en Mercedes Padrós Corominas
la máxima responsabilidad al ser, en el verano de 1984, la
máxima dirigente del GRAPO. Circunstancia que se diferencia
de otras organizaciones terroristas, en las que la mujer ha
estado normalmente en un plano secundario y sin
responsabilidades imperantes en sus organizaciones, como es
el caso de la banda terrorista ETA, en la que la mujer tardó en
aparecer en la organización criminal.
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        La representatividad de la mujer son un tercio del total

de los miembros de la organización, incluso puede haber

llegado a la mitad de los miembros de la misma (Gómez, 1991:

271). Como se puede observar, la representatividad de la mujer

es más elevada que en otras organizaciones terroristas de

índole categoría.

Gráfico 1
Distribución por sexos en la organización

Nota. Datos extraídos de http://www.angelfire.com/pq/terroristas/grapo.html

    Son varias las mujeres con relevancia dentro de la

organización criminal. Incluso antes de que el partido se

creara. Los antecedentes, como se ha comentado

anteriormente, parten de la OMLE, la cual antes de su

disolución y refundación en el PCE(r) fue originada por Josefa

de Alarcón alias “Pepa de Alarcón” y Cerdán Calixto en

Madrid. Pasando en 1978 a la pertenencia de la banda armada,

año que fue detenida por la Guardia Civil.

     Pepa de Alarcón estando reclusa en el centro penitenciario,

concedió una entrevista en la que se puede extraer la filosofía

que tienen las mujeres pertenecientes a la organización:
 

“… Nosotras aprovechamos el encierro carcelario para mejorar

nuestra formación política e ideológica. Tenemos que estar siempre

aprendiendo, avanzando para la consecución de nuestros fines…”
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        Mujeres (32%)

        Hombres (68%)
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      En prisión mantienen una disciplina rigurosa que incluye
el cuidado en la alimentación, ejercicio físico diario, horas de
lectura obligatorias y reuniones para discusión de diversos
temas, siempre relacionados con la revolución, la filosofía
revolucionaria, la literatura revolucionaria o la política
revolucionaria (siendo estos textos de autores como Marx,
Engels, Lenin, Stalin, Mao y del propio Camarada Arenas).
Sobre todo en los primeros años de la organización, ya que la
política del Estado en cuanto a los presos políticos era la de
agrupación de los miembros, y casi todos los miembros se
encontraban en las cárceles de Carabanchel y Yeserías.

      Para una mejor supervivencia dentro de ellas y preservar
por qué están ahí, acorde de su condición de presos políticos,
crean la “Comuna Carmen López Sánchez” con el único
objetivo de convertir la cárcel en una escuela de formación
política, en un ambiente de trabajo y de disciplina que
permita frenar los intentos carcelarios de sumirles en la
ociosidad, la desesperación, y la degradación que todo
presidio impone.

      Con todo lo anterior, buscan también dar la impresión a
los ciudadanos del exterior que no sufren por estar
encerradas, sino que es parte del proceso del cambio que
quieren y luchan por él, donde entra en juego la explicación
lambrosiana sobre la anestesia psíquica, la cual nos dice que
la persona lucha por la necesidad o deseo de sentir dolor y
sufrir por una idea.

     Todas estas rutinas, salvo excepciones de fuerza mayor, las
mantienen a lo largo de los años de cárcel, que suelen ser
muchos, ya que entre sus reglas también figura la de no
acogerse a ningún tipo de beneficio penitenciario. O sea, que
cumplen las penas íntegras. Es una forma más, aunque
bastante sacrificada, de evidenciar que no reconocen la
autoridad del Estado.

      Tan fuertes son los motivos que las llevan a ingresar en la
organización como los que les incitan a continuar en ella; por
ejemplo, defender sus ideas y el sentimiento de pertenencia al
grupo (Horgan, J. 2006).

ABRIL 2022 | NÚMERO 55 34



     Comentar que el tratamiento que se le da a los presos es
muy cambiante en estos años, que pasa de la integración con
los demás reos comunes, al aislamiento o la reagrupación
entre ellos, como es el caso de la Cárcel de Soria; todo esto se
puede deber al constante cambio político que sufre el país en
esos momentos de la Transición Política.

Perfil

      Como se ha visto en apartados anteriores, la implicación
en la organización del Partido como de la Banda terrorista de
las mujeres es relativamente alta, en comparación con bandas
terroristas de la misma índole. Ya que pensaban en la
violencia como algo necesario y efectivo, como lo único que
pueden utilizar en su lucha, porque no había otra forma de
hacer política (De la Corte, 2006).

    Una comparativa actual respecto al terrorismo de los
yihadistas es que en el Islam el papel de la mujer en general es
inferior al del hombre, por lo que en el terrorismo ocurre lo
mismo, mientras que en los grupos de extrema izquierda la
participación femenina es algo mayor, aunque en todo caso
siempre bastante por debajo del porcentaje de varones,
incluso en algunos casos lo hacen por seguir y buscar el afecto
de algún hombre ya perteneciente a la organización.

      En palabras de Lorenzo Castro Moral, extraído de su Tesis
Terrorismo y Afirmación Revolucionaria: el caso de la
organización, las mujeres que asistieron a la creación del
partido en 1975 eran el 26% del total y de ese tanto por ciento,
el 90% eran esposas o compañeras sentimentales de los
hombres. Para observar la importancia de la mujer en la
organización, nos podemos fijar en las cifras de los presos,
siendo a mediados de los años noventa, el porcentaje
femenino entre los encarcelados alcanzaba el 37%, el mayor
porcentaje femenino entre los diferentes colectivos
terroristas europeos en prisión. Representando en el otoño de
I996, el 22,72% de las mujeres encarceladas por terrorismo en
ese momento, siendo el porcentaje de las reclusas de ETA un
70,45% y pertenecientes a otros grupos minoritarios un 2,27%.
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Edad de ingreso: entre los 25 y 30 años.

Ideología: Marxista-Lenista.

Pareja sentimental: el 90% pertenecen a la organización.           

Trabajo: mayoritariamente trabajan en la industria textil y

conservera.

Estudios: la mayoría tienen estudios básicos o ningunos.         

Misión: Recogida de información y preparación de las

infraestructuras necesarias.

Intervenciones: 21 mujeres  participaron en los asesinatos de la

banda terrorista. Siendo el 31% de las intervenciones.

Representación: 1/3 de la organización es femenina.

      Los últimos datos nos revelan, que en octubre del año 2007

permanecían en las cárceles un total de 46 presos, de los

cuales eran 18 mujeres, representando cerca del 40% de los

reos. Una característica diferenciadora al sexo masculino es la

prioridad que le da la mujer a los intereses de la organización

por encima de sus propios intereses personales o

particulares, y como ejemplo de esto cabe el reproche de

“traidor y renegado” que Eva Alonso dijo de su compañero

sentimental, Félix Novales, cuando este decidió abandonar la

organización (Novales, 1989: 208-213). Pudiendo hablar de un

rasgo de personalidad, el fanatismo, demostrada por infinidad

de estudios en la materia del terrorismo mundial, en la que

Herrero los considera como “delincuentes por convicción”

(Herrero, 1977, p. 649).

       Alonso Fernández en su definición de fanatismo, marcada

con un claro carácter de base patológica, establece que el

fanatismo-narcisista es la clave psicológica del moderno

terrorismo ideológico. Y a su vez, hace una división en dos

niveles, fanáticos primarios y fanáticos secundarios; siendo la

diferenciación entre ambos que en los “primarios” el

fanatismo está en la propia naturaleza de la persona o que lo

ha aprendido desde la infancia, y los “secundarios” que se

fanatizan por los contactos directos con las organizaciones

terroristas. Catalogando al sexo masculino como fanático

primario y a la mujer como fanática secundaria (Alonso-

Fernández, 1994: 280- 282).

Perfil de la mujer
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Intervención

     Estamos viendo, tras la lectura del trabajo de investigación,
la implicación de la mujer en todas las esferas de la
organización terrorista, y por ello, también participó
activamente en los enfrentamientos armado que la
organización planificaba.

Gráfico 2
Distribución por sexos en la participación en los asesinatos
perpetrados por la banda

     Según se puede extraer del libro “Todas las víctimas del
terrorismo: documentos para la historia-documentos para la
paz, volumen VII” la participación de la mujer en los
asesinatos perpetrados por la organización es del 31% del
total, una cifra relativamente alta, aunque en comparación
con otras organizaciones es menor, fijémonos en la Rote
Armee Franktion la implicación de las mujeres en acciones
armadas, durante los años 70, fue superior al 50% del total
(Schwind, 1978: 4).

Conclusiones

      Actualmente, se considera que el PCE(r) y el GRAPO están
desarticulados por la acción policial, cuya última operación
fue en Reus (Tarragona) en el año 2006. Y como nota para
destacar, más del 50% de los miembros detenidos en esa
operación eran mujeres.

TERRORISMO

        Mujeres (31%)

        Hombres (69%)
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Aparte de la operación policial que ayudó su desaparición, se
puede concluir que los objetivos políticos que perseguían ya
han desaparecido, por el asentamiento de la forma política del
Estado, la monarquía parlamentaria. Y por el deterioro del
pensamiento o ideales del comunismo radical, que
actualmente está presente de una manera residual en nuestro
país.

Socialmente hablando y fijándonos en la mujer, se han
conseguido muchos de los derechos que pretendían alcanzar,
existiendo hoy en día la igualdad entre géneros (no llegando al
100% entre ambos).

Se ha dado un repaso de la implicación de la mujer en la
organización, en la que ha tenido a lo largo de la historia de la
organización una implicación importante, ocupando puestos
de mando y decisión, encargada de las tareas, sobre todo, de
la logística, información y de los aparatos de captación, tarea
fundamental para el mantenimiento y captación de miembros.

Decir que la inmensa mayoría de las mujeres tenían a sus
respectivas parejas dentro de la organización, incluso había
hermanos que luchaban por la misma causa.

Es una organización con semejanzas a sus parecidos, con las
mismas ideologías de izquierda radical, como pueden ser la
Rote Armee Franktion o las Cellules Comunistes
combattantes Belgium, de la misma época y lucha armada
para la consecución de sus objetivos, pero con una pequeña
diferenciación hacia la española, la mujer; ya que en las otras
su presencia era en menor medida y menos aún en toma de
decisiones y organización.
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        En marzo de 2011, comienzan los disturbios en Siria. En el marco de las revueltas de la Primavera Árabe, los sirios salieron a
la calle en demanda de reforma, mayor libertad y justicia social. El régimen de Bashar el Asad respondió con una brutal
represión y la situación desembocó en una guerra civil. A esto se le sumó la presencia del Daesh 2014. Entre todo, la situación ha
dejado miles de muertes, millones de personas desplazadas y un porcentaje muy elevado de la población vive en situación de
pobreza.

1.- Si tuvieras que contar brevemente a alguien que no conoce Siria, cómo es ese país, ¿cómo describirías?

      Desde un punto de vista social, cultural y en cuanto a su gente, mucho más parecido de lo que muchos pueden pensar.
Siempre tenemos que diferenciar dos cosas, por un lado, las trayectorias políticas que pueden tener ciertos mecanismos
institucionales, unos gobiernos, etcétera, y después, está la gente, es decir, es un país mediterráneo, esto a veces se olvida, pero
compartimos mar con Siria, ahora que está tan de moda hablar de lo que incluimos en nuestra identidad y lo que no. Países
como Siria y otros que comparten mar con nosotros. Recuerdo como mucha gente que iba de turismo y visitaban ciudades como
Alepo, como Damasco, mi padre por ejemplo y su familia son de Alepo y siempre decían de los sirios, qué gente más cercana,
social y desde un punto de vista de empatía, es una gente muy cálida. Para la gente que no conoce Siria, solo hace falta leer un
poco de novelas y de literatura sobre el tema y uno entra directamente. Más allá de las cuestiones políticas y de represión, etc.
Damasco, por ejemplo, que era una ciudad capital en este sentido, era una ciudad muy amigable, sigue siendo una ciudad muy
apacible. Fue un país muy rico, diverso culturalmente, con una historia muy profunda, con mucho atractivo.

2.- Dos fechas clave en los últimos años 2011 y 2014. Cuéntanos estas dos fechas y su repercusión para Siria, ¿qué pasa desde
entonces? 

      Sí, recuerdo los debates de los sirios cuando comenzaron a salir en Egipto, Túnez, que decían que como Siria era diferente,
nosotros no nos tocaría porque nosotros teníamos un legado político mucho más robusto, socialmente éramos más complejos,
no nos podrían desestabilizar… obviamente se interpretaba desde un punto de vista de desestabilización. Pero lo cierto es que,
en la década previa a toda la revuelta árabe en Siria, a partir del 2011, fue una década de profundas brechas de clase muy
importantes, unas rupturas muy fuertes entre lo que es la ciudad y las periferias de la ciudad e incluso las zonas rurales, una
liberalización o neoliberalización que todos sabemos lo que comportan estas desigualdades crecientes, pero con una profunda
represión política. Por tanto, si solo abres la economía, pero no abres la política, lo que sucede es que comienzan a haber más
desigualdades con sus correspondientes incrementos de las presiones sectarias. No olvidemos cómo la guerra de Irak afectó en
el contexto Sirio, en el que posiciones islamistas más radicales fueron espoleadas y envalentonadas justamente porque eran un
instrumento útil, por tanto, ¿cómo cambió el panorama en Siria? Todo este desarrollo, todas estas desigualdades y rupturas que
se estaban fraguando en la década anterior aparecieron, se levantó un poco la manta y se hicieron públicas haciéndose evidentes
con la represión que comportaron.

3.- Tres años después aparece Abu Bakr al-Baghdadi en Mosul y se proclama califa, pero rápidamente esta proclamación en
el país vecino afecta directamente y de manera bastante espontánea a Siria. ¿Crees que Bashar Al Asad fue un facilitador para
que se pudiera acercar este terrorismo más fácilmente?

        Recuerdo un artículo de un analista muy bueno que ha escrito muchas cosas sobre terrorismo y del Daesh en particular, y
decía algo así como que el Daesh no es el problema en sí, sino el síntoma del problema. No es de extrañar que un fenómeno que 
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apareció en un contexto muy concreto, como era el iraquí, que era un contexto post-invasión de una guerra civil de insurgencia
con todo lo que conlleva, pudiera mutar a una entidad transnacional que pudiera aprovecharse de estas desigualdades y
rupturas en el otro lado de la frontera. No olvidemos que el Daesh fue especialmente efectivo en gestionar y utilizar la violencia
en toda la periferia del este y sur del país, por lo tanto, tienes una evolución muy clara relacionada con el contexto iraquí.

      En el caso de la respuesta gubernamental hacia el crecimiento del Daesh, lo que es evidente es que hubo un interés específico
en que la revuelta árabe, que era una revuelta muy plural y muy compleja, también de sectores más islamizados, pero también
de sectores más laicizados y más moderados, se acercase al extremo lo máximo posible para desvirtuar y obviamente se cayera
en la trampa de la violencia. A la mínima que comienzas a usar violencia y más a través de marcadores religiosos se te
deslegitimiza la causa y esto a nivel internacional se puede ver perfectamente. 

      Ha habido muchos actores que han espoleado el desarrollo del Daesh, la propia política de armamento hacia los grupos más
moderados, obviamente, si no se arma de manera adecuada, lo que sucede es que los sectores que tienen más fuerza, más poder
militar comienzan a arrastrar otros batallones con menor capacidad. La bola se va haciendo mayor y mayor, y nos encontramos
ante una falta de seguridad en todas las periferias de Siria debido a que el gobierno se desplazó hacia las ciudades más pobladas.
En estas periferias los rebeldes de otras facciones no tienen tanta capacidad, pero una entidad de estas, muy bien entrenada en
algunos casos debido al contexto iraquí, te convierte en este enorme monstruo que conocemos.

4.- ¿Dirías que fue un ataque selectivo de los terroristas del Daesh sobre Siria?

Una cosa es lo que quieres y otra lo que puedes hacer. Sin embargo, si miras el desarrollo de 2014, 2016, 2017 es tremendo. Raqqa
era obvio, porque está situada al otro lado de la frontera y era en un contexto donde incluso el gobierno llegó a decir, lo que
suceda allí me da igual. Los grupos rebeldes que existían sobre el terreno no aguantaron la presión, pero claro, comienzan a
llegar a Palmira, te llegan a las afueras de Homs. En mi primer viaje durante la guerra 2016, entre Damasco y Alepo, recuerdo
perfectamente pasar por unos pueblos en las afueras de Homs, Hanaser, un pueblo muy importante militarmente, controlado
por Daesh. Los tenías a las puertas de la tercera ciudad de Siria. No era únicamente un tema de empleo selectivo de la violencia,
sino que hubo un despliegue muy relevante.

5.- ¿A día de hoy que nos podemos encontrar en Siria?

      A día de hoy, el Daesh ha hecho lo que estos grupos mejor saben hacer, que es volver a la insurgencia. Es decir, el punto más
destacable del Daesh no fue el uso de la ultraviolencia y la praxis del terrorismo, sino el gobierno del territorio. Utilizó sistemas
de tasación, utilizó sistemas administrativos, socialización ideológica, etc... ¿Qué ocurre ahora? A falta de territorio para
gobernar, volvemos al estadio 1, si cuando estaba tan presente era el estadio 3.0, pues volvemos al estadio 1.0, que es: nos
escondemos, no estamos visibles, no estamos presentes y a la mínima que podemos hacer disrupción en las infraestructuras,
hacemos disrupción en las unidades estacionadas en determinados territorios aislados, atacamos convoys, atacamos coches...
por tanto, regreso a la insurgencia, menos fácil de predecir, menos fácil de controlar y mucho más efectiva para volver a generar
este caldo de cultivo. En este contexto, si las administraciones, tanto siria como kurda, como iraquí, como incluso la forma de
gestionarlo europea e internacional, no abordan el problema en profundidad, es cuestión de tiempo porque conocemos cómo
suceden estos ciclos.
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6.- Al volver ahí después de todo lo ocurrido, ¿cómo se puede reconstruir todo esto? Ya no solo físicamente que supongo que
sí, ¿emocionalmente se puede?

        Mi primera visita después de todo esto fue en 2016. Fue especialmente dolorosa. Fuimos con mis padres y recuerdo andar
por una zona de Alepo que era una zona en donde teníamos la casa, que amamos mucho e íbamos habitualmente, fue llegar y no
poder ubicar si el restaurante que nos gustaba estaba en una esquina o en otra. Uno de los efectos más agresivos de la
destrucción material es que pierdes capacidades para fijar tus memorias y esto es un proceso, aunque doloroso, toda comunidad
tiene pasar. ¿Cómo se reconstruye Siria? A nivel material necesitas muchos recursos y mucha participación internacional, algo
que no está sucediendo. 

       Es decir, existe una reconstrucción no únicamente selectiva, sino limitada en cuanto a los fondos disponibles, por motivos
políticos, obviamente. Y a nivel emocional es una reconstrucción y reconciliación que requiere de algo mucho más profundo, es
necesario abrir la caja. Abrir la caja significa, tomar Siria a nivel político, a nivel social y decir, ¿qué somos?, ¿este país hacia
dónde va?, ¿qué sistema político debe tener?, ¿debe ser república árabe Siria o no?, ¿debe cambiar la constitución?, ¿no? ¿Los
grupos armados deben reconvertirse en partidos políticos o no? Tienes que abrir el melón y establecer una zona propia post-
conflicto, pero no estamos en este estadio. No solamente no ha habido unas negociaciones de paz, que están muy lejos de la
mesa, ni siquiera se han resuelto las cosas, no se han clarificado los problemas a nivel más operativo sobre el terreno.

7.- ¿Hay interés?

       Hay mucho interés en rehabilitar la figura de Bashar Al Asad a nivel internacional. Esto es evidente y se puede ver cómo
consulados y embajadas están reabriendo en Siria. Cada vez hay menos atención mediática en lo que hace referencia a la figura
del presidente y del gobierno. Si hay voluntad de terminar el conflicto, dependerá especialmente del rol que Turquía adopte
hacia las provincias controladas por grupos rebeldes, como pueden ser grupos yihadistas acotados en el extremismo y
obviamente en cómo se resuelve la carpeta de la autonomía kurda. Es decir, si la zona de la administración del norte y de Siria se
establece como zona autónoma o no, los problemas de seguridad que ello pueda comportar en Turquía o hasta qué punto estas
zonas se re-incorporan al Estado sirio y a través de qué mecanismo.

8.- Para finalizar sí me gustaría tratar el tema de los refugiados. Ahora estamos viendo el tema de Ucrania, que parece que
Europa acepta mucho mejor los refugiados que vienen de ahí, que los que venían de Siria. ¿Qué opinión te merece?

        Molesta pero no sorprende. Que hay jerarquías en la política internacional lo sabemos bien y está estudiado, marcadores de
afinidad cultural, de clase, raciales, incluso se utilizan en discursos para establecer jerarquías entre pueblos, esto es evidente.
Que Europa tiene también un legado violento del que cuesta mucho escapar, también es cierto. Duele especialmente ver el
contraste. Ahora, en Ucrania, se está haciendo bien. Esta voluntad decidida y política por esta acogida de casi 2 millones de
refugiados en el acto, esto es muy positivo, pero contrasta de forma muy efectiva en aquellos momentos en que no se encontró
políticamente adecuado para Siria, no generaba consenso porque se instrumentalizó.
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FEMINISMO ISLÁMICO 
 

J o s é  M i g u e l  S á n c h e z .  

S o l d a d o  E j é r c i t o  d e  T i e r r a .  R e d a c t o r  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  E s p e c i a l i s t a  e n  a n á l i s i s  y

p r e v e n c i ó n  d e  l a  r a d i c a l i z a c i ó n  y i h a d i s t a .  E s p e c i a l i s t a  e n  m u n d o  á r a b e  e n f o c a d o  a l

f e m i n i s m o  y i h a d i s t a .  E s p e c i a l i s t a  e n  d e f e n s a  n a c i o n a l

ENTRE GÉNERO, RELIGIÓN Y ETNICIDAD

      El crecimiento exponencial de extranjeros residente en
España, especialmente musulmanes, está dando frutos a la vez
que nace una preocupación cultural, ideológica y política
global que crea unas circunstancias a las que las grandes
esferas no saben cómo abordar o dar cavidad en sus
relaciones. Por tanto nos preguntamos si de verdad existe tal
incompatibilidad entre culturas que inevitablemente
produzca un choque de realidad entre las civilizaciones.
(Gutiérrez de Terán, 2004). La particularidad de este
resurgimiento de, y los datos proporcionados con
anterioridad son paralelos en cuanto a que el número de
mujeres musulmanas crece la cara opuesta de occidente “saca
pecho” (Alcaraz, 2021).

   

    A caballo entre la religión islámica y el movimiento

feminista apoyado en el resto del mundo, nos encontramos

dos grandes armas de destrucción, imprevisibles y con

objetivos claros. Ellos son el yihadismo y las redes sociales.

Todo esto planteado desde un contexto en el que el islam

parece ser concebido, por antonomasia, enemigo de

occidente. (“tesis-BelenAgrela_sinprotec.pdf | Enhanced

Reader,” n.d.). En España y concretamente en el contexto

andaluz, se ha erigido durante años basándonos en una

política de inmigración o de estado de bienestar social

destinado a clasificar a cada uno sobre la base de unas

condiciones y subjetivando la integridad personal, por lo que

esto supone.
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        La controversia generada sobre si la mujer es partícipe en
la lucha armada parece no haber generado una mayor
preocupación en occidente, más que el efecto cuantificado
que es percibido por las poblaciones ajenas sobre el nivel de
riesgo que les identifica. Este artículo planteadas algunas
reflexiones acerca de cómo, desde la parte social que me toca,
las preocupaciones generalizadas no deben conformar a la
persona en cuestión. Refleja, además, la descolonialidad del
feminismo islámico en las redes sociales, riesgos y
oportunidades y sobre todo el discurso respecto a los
diferentes puntos de vista que tienen las mujeres sobre el
feminismo islámico, independientemente de la condición que
tengan.

¿Qué variables afrontamos?

      El islam contiene una serie de variables que actualmente,
en parte gracias al feminismo, están aflorando y se están
intentando abrir paso sobre unas bases muy patriarcales. El
estatus femenino en la religión islámica tiene el inconveniente
de tener unos preceptos de origen secular. Las
interpretaciones reformista que se están llevando a cabo en el
islam acerca este tipo de cuestiones a los sectores más
tradicionalmente radicales asumen un riesgo ficticio que les
atormenta el orgullo. Por ejemplo, Fazlur Rahman (2009)
considera que el Corán ha de ser releído en cada verso para
poder saber cómo aplicarlo, de manera particular (Salem,
2014).

El hecho de hablar en términos de feminismo no quita que se
pueda excluir a muchas otras mujeres que sean practicantes
por razones ideológicas. La manera de ver la religión y lo que
ello conlleva es individual y muy heterogéneo. Podríamos
estar hablando de que el feminismo ha topado con su piedra
angular, donde hay mujeres que no se sienten puramente
feministas y al contrario repercute sobre su discurso en
defensa de un islam igualatorio. El islam no tiene que ser visto
puramente religioso, más bien una forma de ser consigo
mismo y con los demás, una forma de estar y padecer en este
mundo.
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       El carácter etnográfico se le da poca importancia y, sin
embargo, establece el que un discurso feminista sobre el
Islam sea más progresivo o no. Según varios argumentos
relatados por mujeres marroquíes, se identifican como
musulmán, por el hecho de haber nacido ya allí, es decir,
viene ya preestablecido en el ADN de esa persona,
estereotipada por causas de fuerza que no le han permitido
elegir su destino. Pero más allá de la opresión, hay un claro
ejemplo de normalizar esta herencia cultural/familiar. Se trata
más bien de ver el sistema como una organización
estructurada con base en la vida cotidiana, unos principios
fundamentalistas y directrices morales que recaen en el
respeto mutuo.

Del fundamentalismo a la retórica

   El famoso salafismo yihadista, una preocupación que
persigue a occidente y proclaman los diversos grupos
terroristas, se queda en un segundo plano cuando hablamos
del papel de la mujer, por generar un ambiente de crispación,
por el marcado carácter patriarcal y jerárquico de estas
organizaciones. Sin embargo, la participación de la mujer es
indispensable o no se puede prescindir de ella. Por ello se
observa en el discurso de radicalización una llamada a
mujeres cuya operatividad se centra principalmente a la vida
doméstica. Esta llamada a sus filas parece dar sus frutos,
creciendo como organización, desde una perspectiva
jerárquica, pero desde una visión más psicosocial, tipo
movimiento feminista, no se plantea ni parece tener cabida
actualmente en el seno de estos.

       La justificación moral que nos pueda hacer entender el
porqué de estos actos terroristas constituye la clave para
saber cómo abordar a este tipo de personas y su actividad
para conseguir tal fin. La actuación violenta de la mujer
yihadista no es bien vista y, sin embargo, se apoya su
participación como último recurso en la lucha armada.
Actualmente, cada vez son más las muestras que Daesh, por
ejemplo, haciendo uso del aparato propagandístico, reitera la
figura de la mujer, así como su adoctrinamiento, intentando 
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generar un gran impacto mediático. Se le denomina
narcopolítica, cuyo autor Mdembe, ha querido reflejar, la
dimensión que abarca todo el conjunto de actos de terror
(Torres, 2015). La praxis de la religión estamos observando
que depende principalmente de la interpretación que se le dé,
por este motivo, las neomusulmanas o convexas al Islam
sugieren que no debe de ligarse este origen a la creencia
religiosa que uno posea. En este apartado se intenta plantear
como la figura de la mujer está cambiando en el panorama
yihadista y se está incorporando a la causa, no sabemos si
como herramienta a ojos de los occidentales, o como
estrategia interna de dichas organizaciones. Lo que sí es
cierto es que asumen el papel de radicalizar a otras víctimas
en ausencia de otros medios, como sus maridos, creando
nuevas generaciones fieles al uso de la violencia y
definiéndolas como viuda de un mártir.

¿Y qué cabida tiene la islamofobia en las instituciones
públicas?

      En estos últimos años, internet ha sido su campo de batalla
para desarrollar su sistema de radicalización. Ligado a estas
nuevas formas de radicalización mucho más influyentes,
contamos con que el terrorismo se abastece de territorios
tercer mundistas, principalmente donde la población se
enfrenta a diversas amenazas medioambientales, donde su
crecimiento demográfico cada vez es mayor y sufren de una
baja resiliencia (Global Terrorism Index, 2019).

      Como factores de riesgo se consideran nuevas tendencias
que apuntan a una reincorporación en la red de
organizaciones terroristas como lo son los de extrema
derecha, motivada por diferentes ideologías no asociadas al
yihadismo. Por ende, diversas instituciones se ven obligas a
mantener un diálogo estrecho con estas organizaciones. Los
grupos terroristas prosperan a base de este poder disuasorio
y la cobertura que los medios dan acerca de ellos. Los
componentes gubernamentales deben enfocar las nuevas
políticas terroristas formulando técnicas que tengan un
impacto social en relación con el terrorismo, como, por ejem-
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-plo, los bonos de impacto social, cuya finalidad se basa en dar protección a ciertas vías materiales que pueden ser usadas por
los grupos terroristas (Global Terrorism Index, 2019).

 Entre género, religión y etnicidad

        En varios post destinados a converger las diferentes preocupaciones del colectivo femenino como lo son “alnisa.lasmujeres”
(Fuente: Instagram), encontramos textos que argumentan que la idea de mujer radical, al igual que el hombre, no debe de
interferir en el feminismo islámico ni tratarse de provocar un conflicto social. La finalidad de que el colectivo femenino quiera
tener más presencia en la vida social no es más que recuperar la idea de la umma, un espacio compartido donde se defienda la
iguala y el pluralismo. 

     Las asociaciones de mujeres como “ACHIME” hacen frente a multitud de problemas social y que luchan por una causa común,
su identidad cultural: árabes y rifeñas, saharaouis, africanas, siriacas, kurdas, afganas, inmigrantes, hijas de inmigrantes,
refugiadas, etc. El puente que une tal cantidad de diversidad tiene su base en el Ijtihab, o el esfuerzo de reflexionar. Desde una
perspectiva emir, está claro que se puede conseguir, dejando los ideales patriarcales a un lado. Para ello consideramos que uno
de los puntos clave a la hora de esta conversación es el hecho de definir que no va a suponer un riesgo en absoluto, al revés, una
mayor implicación en su vida religiosa y más sosegada para ambos géneros.

       Si bien la inspiración que tiene su punto de partida en el Tafsir, tuviera que examinarse desde un punto de vista jurídico,
fiqh, desarrollando, con ayuda de las ciencias islámicas, una traducción de los diversos mensajes o hadices. Podría conseguirse
una metodología similar a los programas de contra-narrativa, no solo a ayudar en temas de género, sino también en procesos de
desradicalización. El largo camino de interseccionalidad no se basa solamente en “promesas” ni intentos por conseguir el
equilibrio social. Se abre en la última década “estrategias de terror” interceptadas por mujeres, pudiendo surgir dudas de si en
el paradigma futuro serán las encargadas de abastecer a las organizaciones terroristas desde la operatividad.

¿Cómo responde la sociedad y qué lo provoca realmente?

    En términos feministas, no podemos comparar el de índole occidental con el de origen islámico, precisamente por este matiz,
la base de cada uno de ellos. Mientras que el feminismo islámico intenta remover su prestigio escondido desde el interior de la
religión islámica, el feminismo occidental a escala social trata de romper con todos los estereotipos, sin importar la clase social,
ubicación o etnicidad. La tensión étnica entre occidente y oriente se ha trasladado a lo personal siendo considerado como
contradictorio y ajeno al Islam. La aproximación de feminismo que argumentamos no se corresponde con el sentimiento de
llegar a ser una mujer realizada, es tanto más conciso y espiritual. El contexto engloba dos tendencias, una más progresista que
pretende reorientar los textos desde una interpretación más igualatoria. La otra más conservadora se apoya en permanecer bajo
el origen de los textos religiosos pero reorientados. En ambos casos, la sociedad no debe barajar la opción de una u otra, ni tener
presente la subjetividad del feminismo occidental.

       Las principales captaciones tanto de hombre como de mujeres cada vez ocurren a edades más tempranas, y se concluye que
principalmente es por su inacabado desarrollo de identidad personal que le ha permitido culminar su propia razón. En cuanto al
estado civil o si presentaban cargos familiares o delictivos, se observan que no hay nada ni nadie que las detenga en el camino de 
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la radicalización. A diferencia de los hombres, estos suelen
estar casados, presentar familias ya constituidas y con
descendientes. Evidentemente, si bien la ayuda de las mujeres
yihadistas queda relegada a la vida doméstica. De los
numerosos casos reportados de yihadistas detenidos, se
determina que más de la mitad no sufren de problemas
psicológicos. A este hecho hay que sumarle un dato muy
importante y que les puede servir como vehículo a la hora de
orquestar sus planes en occidente y es historial delictivo,
normalmente limpio, con pocos hilos de dónde tirar y sucesos
a los que relacionar.

      El marco teórico es similar al de uno epidemiológico y se
concreta en acciones preventivas, evaluaciones de salud
mental a nivel poblacional, ayuda comunitaria a afectados por
estas células, reforzando instituciones públicas y fondos de
inversión, etc. El sistema político se apoya en la sociedad y
viceversa con indeterminación en estos momentos,
generando un ambiente descentralizado que otorga
autonomía al devenir que se presente. La unificación y puesta
en práctica de futuros planes que concluyan una serie de
criterios comunes a las demandas planteadas será decisivo
para que no ocurran desbordamientos en las conductas
psicológicas de una población inocente.

 Conclusiones

       Los contratiempos a todos los niveles, sociales, políticos,
religiosos, etc. ponen de manifiesto que los humanos no
estamos preparados para afrontar la realidad en cuanto se nos
presenta. Está comprobado que se requiere un largo
recorrido de aprendizaje y asimilación, aunque sean cosas tan
cotidianas que a los ojos de los demás parezcan lo más
extrañas y perjudiciales para los demás. El egoísmo nos
esconde las respuestas para poder afrontar algo que sabemos
que está predeterminado, pero que por temor, estereotipos, o
ideología no somos capaces de asimilar. Principalmente las
mujeres, como señala la asociación Dar Al Anwar, en su video
Comunidad musulmana de Granada, “Yo puedo juzgar lo que
tiene una persona dentro de su cabeza, no lo que lleva encima 
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de su cabeza”. El feminismo occidental e islámico son dos pilares incompatibles ahora mismo, por la razón de que existen
muchos temas tabúes en los que más que intentar normalizar, cuando uno se apoya en los ideales de otro, finalmente se crea
una obligación por cada parte de ceder en lo que personalmente lo identifica y por ello no se llega a ninguna conclusión. La
definición de libertad como tal también ha sido modificada por los estereotipos, siendo atraída a una definición más doctrinal y
ambigua que a veces sirve como arma arrojadiza sobre tendencias que muchas mujeres musulmanas ejemplifican desde su
perspectiva y no desde el/la que intenta imponerla. La islamofobia, como cualquier otra condición de odio, será alimentada en
un futuro y por ello hay que luchar con todas las herramientas, desde la retórica y desde ya. El día a día, se enfrenta a la
continua amenaza yihadista desde todos los puntos de vista, sin embargo, nos apoyamos de una contra-narrativa cada vez más
especializada, descrita por personal, con varias experiencias y con un largo recorrido en este ámbito. Por ello debemos de
apoyarnos en ellos y aportar nuestras ideas para conseguir entre todos una solución que permite una convivencia más tolerante.
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W W W . A L G H U R A B A . O R G

TRIBUNA DE OPINIÓN



EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

       En muchas ocasiones se ha equiparado la criminología a la

criminalística, motivando su asociación a partir de series y

películas televisivas principalmente. La sociedad desconoce

con exactitud qué es la criminología y, por ende, todo lo que

esta disciplina puede aportar en la sociedad. La criminología

es la “ciencia que estudia el comportamiento delictivo y

antisocial en sus dimensiones real y percibida, y los

mecanismos de control social, formal e informal empleados

para la prevención, control y tratamiento de la criminalidad,

el infractor y la víctima, con el fin último de velar por el

bienestar personal y social del conjunto de la ciudadanía”

(Buil, 2016, p.8). 

     Quizá como lectores os preguntéis, ¿cómo podemos ver

materializada la criminología? Pues bien, la criminología está

presente en nuestro día a día, pero quizá uno de los ámbitos

en los que está y puede llegar a estar aún más presente es en

la seguridad. Todos los ciudadanos cuando pensamos en

seguridad se nos pasa por la mente la típica definición de

seguridad ciudadana, teniendo como punto de mira el orden

público donde tienen un papel principal los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado (Policías

locales/autonómicas, Policía Nacional, Guardia Civil) y la

Seguridad Privada, pero lo cierto es que la seguridad va más

allá. 

 

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD 
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    A partir de la globalización, los ámbitos que abarca la

seguridad van más allá de la seguridad pública de a pie de

calle. Se ha incrementado la extensión a gran escala de

problemas y conflictos, apareciendo nuevas formas de

delincuencia gracias a las facilidades de las comunicaciones,

el desplazamiento de personas y el desarrollo y vinculación

económica que superan fronteras. Con todo ello, el modus

operandi también se ha visto modificado, incluso mejorado, y

también el grado de peligrosidad de las conductas delictivas

(un delito podría pasar de ser una amenaza concreta a ser una

amenaza a escala global) (Bernal, 2013) y transformándose

ciertos delitos del mundo físico al mundo virtual o

cibernético, la conocida como “ciberdelincuencia”. 

   Este aumento de las posibilidades de extensión de la

delincuencia ha causado un aumento en la preocupación de

los Estados para mejorar la seguridad en todos sus ámbitos,

viéndose la necesidad de actualizar la política criminal para

hacer frente a los nuevos retos. 

      Actualmente, encontramos varios tipos de seguridad entre

los que me gustaría destacar: la seguridad ciudadana, la

seguridad corporativa, la seguridad basada en el diseño

ambiental, la ciberseguridad y la seguridad humana. En todos

estos tipos la criminología juega un papel importante, la

incorporación de los conocimientos criminológicos es

esencial para poder aportar una visión multidisciplinar

teniendo en cuenta todos los puntos de vista posible, haciendo

que la gestión de la seguridad sea mucho más completa e

integral. Tal y como menciona Ayguasenosa (2022), el

concepto de seguridad es complejo al poder ser entendida

como una sensación personal (seguridad subjetiva), pero

también como un ideal inalcanzable que tiene diferentes

niveles (local, global, nacional e internacional) y es vehicular

desde diferentes esferas (personal, comunitaria, simbólica,

material, institucional y cotidiana). 

   En tiempos de COVID-19, la idea de seguridad se ha

traducido hacia la idea de cuidado y la necesidad de servicios

públicos y protección social, aun así, no debe dejarse de lado 

el resto de la seguridad (Ayguasenosa, 2022). Imaginemos una
silla, esta tiene cuatro patas, pero si le falta una de ellas, al
sentarte te caerías. Pues bien, con la seguridad ocurre lo
mismo, para poder vivir en una “sociedad segura” es
necesario que estén cubiertos todos los tipos de seguridad, si
falla uno de ellos, corremos el riesgo de ser víctimas de algún
delito o de creer que podemos serlo (inseguridad
subjetiva/miedo al delito). 

     En esta interconexión entre los tipos de seguridad es
donde entraría la criminología, ya que al trabajar de forma
integral en cada una de las tipologías, permite que esa visión
multidisciplinar que aporta contribuya a crear una unión que
integre toda la seguridad. Veamos cómo se integra la
criminología en cada una de las tipologías de seguridad
mencionadas. 

   En primer lugar, por lo que respecta a la seguridad
ciudadana, la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, la define como uno de los elementos
esenciales del Estado de derecho al ser la garantía de que los
derechos y libertades reconocidos y amparados por las
constituciones puedan ser ejercidos libremente por la
ciudadanía. Para garantizar dicha seguridad, se dispone de un
ordenamiento jurídico para dar respuesta a los fenómenos
ilícitos, un Poder Judicial que asegura su aplicación, y unas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la prevención y
persecución de las infracciones. 

    Pero, volviendo a lo comentado anteriormente, la seguridad
ciudadana va más allá y desde la criminología se ha dado a
conocer la importancia no solo de la seguridad objetiva (la que
se regula por ordenamiento jurídico), sino también la
subjetiva, es decir, la percepción de seguridad por parte de los
ciudadanos. El criminólogo, observando la inseguridad
(objetiva y subjetiva) con una mirada multidisciplinar, permite
analizar los factores de riesgo y dar a entender que las causas
de dicha inseguridad y de la comisión del ilícito pueden tener
diversas causas como la falta de oportunidades educativas y
laborales, desigualdad social, entorno social y familiar
desestructurado, etc. en general necesidades individuales o 
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colectivas, que deben ser estudiadas individualmente para

entender realmente qué ocurre y cómo poder prevenirlo de

una forma específica y más eficaz, ya que no toda intervención

sirve para todos los individuos. Esta mirada multidisciplinar

que aporta la criminología, permite orientar las políticas

públicas hacia un modelo de prevención más que de

intervención y, en el caso de las intervenciones, que sean lo

más individualizadas posibles como manera de prevención de

la reincidencia y mejora de la reinserción social. 

   

     En segundo lugar, la seguridad corporativa podría definirse

dentro de una empresa como la garantía de la protección de

las personas, activos físicos y lógicos en infraestructuras

críticas de información, además de la protección de datos,

frente a posibles agresiones internas y externas, a través de: 1)

la elaboración de un plan de seguridad integral; 2) auditorías

de seguridad; 3) gestión en la dirección de seguridad; y 4)

planes de autoprotección, emergencia y protección civil (SCS

Consulting, 2022). 

     Viendo esta definición podríamos imaginarnos riesgos de

tipo conductas fraudulentas o corrupción, pero este tipo de

seguridad también engloba conductas dañinas que afecten a la

empresa, como por ejemplo conductas tan banales como el

robo de material de oficina por parte de un trabajador o el

coger dos piezas de comida de la máquina expendedora

porque al pagar una le salieron dos por error, ambas

conductas afectan a la empresa (Romero, 2018). 

     En este ámbito, la criminología tiene un papel fundamental

en la implementación de estrategias de prevención del delito

por parte tanto de personas internas a la empresa

(trabajadores/as) como externas, y gestionar de forma

estratégica los riesgos. La criminología estudia cada caso en

particular, pudiendo ofrecer estrategias individualizadas en

función del tipo de empresa (de logística, industrias de retails,

transporte, salud, construcción, alimentación, servicios

financieros, etc.) y los riesgos y vulnerabilidades detectadas,

permitiendo así mismo una anticipación de riesgos futuros

para evitar acciones que perjudiquen a la empresa, estando o 
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no tipificadas en el Código Penal. 

      Por lo tanto, en el ámbito de la seguridad corporativa, la

criminología identifica, valora, controla, minimiza conductas

de riesgo y delictivas en el ámbito socio-laboral, pudiéndose

centrar el criminólogo/a en: prevención del fraude y pérdidas

(auditorías de seguridad, supervisión de procesos de

inventarios, rastreo de activos...); detección y reducción de

daños de diversos tipos; protección patrimonial; elaboración

de planes de contingencia; protección de datos; seguridad

personal, de la informática y estructural; previsión de

conductas de riesgo entre el personal (accidentes, acoso,

amenazas, etc.); mediación; y otras investigaciones posibles en

materia de seguridad, con la finalidad de eliminar o minimizar

cualquier oportunidad posible para cometer la conducta ilícita

(teoría criminológica de la oportunidad – Felson y Clarke,

1998). 

      En tercer lugar, la seguridad basada en el diseño ambiental

consiste en la prevención de la delincuencia y la inseguridad

ciudadana a través del diseño ambiental/urbanístico. Tal y

como promulga la Asociación Catalana para la Prevención de

la Inseguridad a través del Diseño Ambiental (ACPIDA, 2021)

como parte de la ICA (The International Crime Prevention

Through Environmental Design Association), la prevención

del delito a través del diseño ambiental (CPTED) es un

enfoque multidisciplinar de prevención del delito que utiliza

el diseño urbano y arquitectónico, así como la gestión de

entornos naturales y construidos, para dicha prevención. El

objetivo es reducir la victimización, disuadir a los

delincuentes y crear comunidad entre los ciudadanos para

que formen parte de la reducción de la delincuencia y 

 minimizar el miedo al delito. En este sentido, juega un papel

crucial la criminología ambiental, donde tuvo un gran peso la

conocida como “Escuela de Chicago” y la teoría de la

oportunidad, antes mencionada. 

     Normalmente, cuando se habla de “ciudad insegura” o con

mucha delincuencia, es cuando la percepción de inseguridad

o los delitos se concentran en un área determinada. Es por 

 

que el criminólogo/a se encarga del análisis de dichas áreas
para averiguar qué factores los convierten en espacios
inseguros o criminógenos. Es por ello que las teorías de la
oportunidad devienen clave para evitar que se produzca el
delito, a través de: el aumento de la vigilancia formal e
informal, visibilidad en los espacios, gestión de los conflictos
emergentes, creación de “rutas seguras”, fomento de la
cohesión social, incremento de la protección de los objetivos
del delito, etc. (ACPIDA, 2021). 

      Este tipo de perspectiva debe contar con la participación
de las personas destinadas al uso de las áreas en cuestión (con
su participación, aumenta el sentimiento de cohesión, de
mejora la confianza en el sistema y con ello la percepción de
seguridad subjetiva), así como con un tratamiento concreto y
específico de cada espacio o problema con una perspectiva de
género. 

     En cuarto lugar, la ciberseguridad es entendida como “la
práctica de proteger los sistemas críticos y la información
confidencial de los ataques digitales. También conocida como
seguridad de la tecnología de la información (TI), las medidas
de ciberseguridad están diseñadas para combatir las
amenazas contra los sistemas y aplicaciones en red, ya sea
que esas amenazas se originen desde dentro o fuera de una
organización” (IBM, 2022). Este concepto está más orientado
hacia la rama de la informática y sistemas digitales, de
manera que nos podríamos preguntar, entonces, ¿qué tiene
que ver aquí la criminología? 

     Pues bien, en este ámbito la criminología juega un papel
crucial en la prevención de la ciberdelincuencia, ya que la
ciberseguridad no únicamente pasa por la protección de los
sistemas informáticos de riesgos y vulnerabilidades en el
sistema, sino que todas las conductas ilícitas que se llevan a
cabo a través de medios informáticos (ciberacoso sexual,
ciberbullying, estafas –fraude, phishing, etc.-, online
grooming...), pueden prevenirse y deben intervenirse a
tiempo. 

       El aumento de las TIC tiene elementos positivos, pero ta-
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también son utilizadas para la comisión de delitos (Pacheco,

2019). El número de usuarios y, por lo tanto, las víctimas

potenciales, ha aumentado, ya que el agresor/delincuente

puede decidir qué objetivo es más adecuado e incluso atacar a

varios. Además, la distancia y el tiempo ya no son un

impedimento, el ataque puede llevarse a cabo de forma más

rápida (eliminación de los costes temporales) y entre

distancias más grandes (transnacionalidad) (Miró- Llinares,

2012). 

     Es más, toda persona que tenga un sistema informático

conectado a una red, puede ser cibervíctima o

ciberdelincuente (Miró-Llinares, 2012). A nivel mundial cada

año se originan más de 378 millones de víctimas por

ciberdelitos (Symantec, Reporte Norton, 2013, citado en Avila,

2018), unas cifras que debemos considerar. 

     De este modo, ¿qué puede aportar el criminólogo? La

criminología puede ofrecer múltiples opciones para la

prevención de las conductas ilícitas, pasando desde el bloqueo

de oportunidades del ciberdelincuente, a la prevención

mediante la autoprotección de la propia víctima. Para ello, las

campañas de concienciación de los peligros del ciberespacio

son cruciales, así como enseñar pautas de protección y de

cómo actuar si nos encontramos ante un ciberdelito o

conocemos a alguien que esté siendo víctima de uno de ellos,

ya que en muchas ocasiones la víctima no se da cuenta de que

está siendo víctima hasta que es demasiado tarde, es por ello

que la prevención es esencial. En el convenio de Budapest

sobre la ciberdelincuencia (2001), así como la Instrucción

2/2011, sobre el Fiscal de Sala de Criminalidad Informática y

las secciones de criminalidad informática de las Fiscalías,

encontramos la principal regulación de este tipo de

delincuencia aquí en España, así como instrucciones y

recomendaciones para la mejora de la seguridad en el

ciberespacio. 

   Así mismo, mencionar la necesidad de prestar especial

atención a los menores, al ser un blanco fácil de la

ciberdelincuencia por su inmadurez mental e inocencia, y a

 las personas mayores, al estar incorporándose cada vez más
al mundo virtual sin ser conocedores de los peligros
existentes.

      Por último, nos encontramos con la seguridad humana, un
concepto relativamente nuevo y poco escuchado, pero que se
ha considerado relevante de incluir. En 1994 las Naciones
Unidas incluyó en su programa sobre desarrollo humano el
concepto de seguridad humana, proponiendo la búsqueda de
la seguridad mediante el desarrollo y no mediante las armas,
con la voluntad de abordar las causas profundas de la
inseguridad humana y no únicamente sus consecuencias,
pasando el centro de atención del Estado a la ciudadanía, para
conquistar a nivel internacional la paz, los derechos humanos
y la protección medioambiental ante nuevas amenazas
(pobreza, destrucción de ecosistemas, criminalidad o
delincuencia transnacional –como el narcotráfico–, etc.)
(Ayguasenosa, 2022). 

      La criminología participa en el cambio social, hacia una
mirada de prevención y la no- intervención violenta ante los
conflictos, permitiendo una gestión de los mismos utilizando
otros medios como la participación ciudadana y la mediación.

      Un enfoque un tanto diferente al que he hecho referencia
hasta ahora, es la aplicación de la criminología al terrorismo.
En los últimos años, debido a los diferentes ataques
terroristas sufridos con especial mención a los de Barcelona
(Ramblas y Cambrils el 17 de agosto de 2017) y Francia (contra
la revista Charlie Hebdo y en la Sala Bataclán en 2015, y en
Niza en 2016), por su repercusión más reciente, sin olvidar el
atentado de Atocha (Madrid) el 11 de marzo de 2004, ha
aumentado el interés por una mirada crítica y diferente de los
hechos, para lograr comprender las motivaciones de las
personas que cometieron los atentados y si podría haberse
evitado, con tal de elaborar estrategias de prevención futuras,
así como poder establecer la existencia o no de la relación
entre diversos hechos pre-terroristas en diferentes partes del
mundo y el acto terrorista en cuestión. 

       La prevención de la radicalización yihadista es uno de los 
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temas que se encuentra en constante actualización y de la que forma parte la criminología con el objetivo de detectar

comportamientos, actitudes y actividades que formen parte del ritual habitual de reclutamiento para la radicalización que se

lleva a cabo normalmente en jóvenes en búsqueda de una identidad y en aquellos que se encuentran en un proceso de

integración y socialización, a través del Iman de su localidad, aunque cada vez más se dan casos de procesos de captación y

radicalización a través de Internet, al ser un proceso más rápido, con el que acceder a un mayor número de personas y a través

del cual poder compartir infinidad de contenido visual tanto para reclutar a las personas como para formarlas para el ataque

terrorista (Síndic de Greuges, 2017). 

   Un correcto abordaje de este proceso a través de la intervención en escuelas, por ejemplo, promoviendo las acciones de

sensibilización, abordaje de las dificultades y carencias en políticas para combatir la segregación escolar y fomentar la cohesión

social, así como en los servicios sociales y trabajando en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre

otras acciones, contribuye a una reducción de las posibilidades de un ataque terrorista y al aumento de las posibilidades de

intervenir en aquellos ataques ya planeados antes de que se produzcan (Síndic de Greuges, 2017). 

      De esta forma, como conclusión de todo lo mencionado, se considera que la aportación que ofrece la criminología a la

seguridad, en cada uno de los tipos mencionados y los que no se han podido mencionar, es toda su perspectiva multidisciplinar,

permitiendo un abordaje integral de todas las necesidades, factores de riesgo y situaciones, que favorezca la prevención de la

inseguridad en todas sus dimensiones en colaboración y coordinación con las políticas públicas y socio- educativas, los cuerpos

policiales y la ciudadanía como principal receptora de las acciones que se lleven a cabo, ya que el tener sociedades más seguras

no depende únicamente de tener más policías o castigar de forma más severa, sino que también depende de tener sociedades

más cohesionadas, menos polarizadas y con más políticas sociales con un tejido comunitario más fuerte. 
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      Es necesario el diálogo, la gestión alternativa de conflictos,
ofrecer buenas respuestas a las inquietudes sociales derivadas
de los constantes cambios. Si estudiamos como criminólogos
los retos sobre seguridad y los cambios a gestionar, podremos
ofrecer propuestas de mejora, de prevención e intervención
que lleven a una sociedad más segura en todas las esferas de
seguridad y teniendo en cuenta tanto la seguridad objetiva
como subjetiva. La sociedad evoluciona, la perspectiva con la
que se mira también debe evolucionar al mismo ritmo. 
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