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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, online 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 contranarrativa 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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INTELIGENCIA

ARTÍCULO

INTELIGENCIA APLICADA
ANÁLISIS DE CASO
Manuel Robledo.
Capitán de Infantería de Marina y Analista de Inteligencia.

En 2015 en la población somalí de Hobyo (región de

Sobre el pirata pesaba una orden de busca y captura

Galmudug) se dio una situación que, como analista de

internacional, lo que hacía que a pesar de ser un hombre rico,

inteligencia en el área, me tocó enfocar de cerca.

no pudiera abandonar Hobyo. Entonces dos buques de pesca
(tipo

Jaber)

iraníes

fueron

secuestrados,

debíamos

Mohamed Garfanje, pirata relacionado con acciones de

monitorizar este acontecimiento. La inteligencia básica sobre

amplia repercusión (entre ellas el secuestro del atunero

la zona era escasa, hacía difícil emplearla en apoyo de la

Alakrana) y hombre fuerte en el territorio, se encontraba en

inteligencia actual y, por ende, realizar una inteligencia

una ardua tesitura. Su área de influencia limitaba al sur con

estimativa de calidad.

los dominios del grupo yihadista Al-Shabab, y el gobierno
regional, con aspiraciones independentistas, le presionaba

Uno de los buques logró escapar con éxito, el otro, el Siraj,

para que evitara en su zona sucesos que llamaran la atención

fue varado en las playas de Hobyo. Paralelamente una mujer

de la comunidad internacional, de la que necesitaba apoyo

relacionada con el tráfico de Khat en la región había sido

para lograr la independencia.

secuestrada, supimos que era la mujer del pirata.
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Las imágenes obtenidas indicaban que el buque estaba

ARTÍCULO

los lazos entre los piratas y los líderes yihadistas.

siendo desvalijado por la población local, pero no había rastro
de la tripulación. Algo después supimos que estaban en

Las conclusiones del trabajo fueron un ejemplo del

campos de prisioneros de Al-Shabab. Cuando el buque fue

método adecuado de equipazgo, no teníamos apenas accesos

desprovisto de todo lo que pudiera tener algún valor apareció

información de otras agencias, ni alimentación por parte de

partido en dos de forma casi quirúrgica, un buque que estaba

los escalones superiores de nuestra cadena, nos valíamos de

en excelentes condiciones, una fractura de precisión, todo

las conversaciones telefónicas con fuentes poco fiables, las

apuntaba

entrevistas con pescadores locales, la prensa somalí y la

a

una

voladura

controlada,

algo

que

presumiblemente escapa a las habilidades de unos pescadores

imagen obtenida por sensores propios.

que han abrazado ocasionalmente la piratería; pero que suele
estar al alcance de grupos terroristas. Era un escenario

La célula estaba compuesta por cuatro analistas, un

francamente incómodo para el gobierno regional, que en

especialista GEO, uno IMINT, un generalista y un diplomado

breve se disponía a visitar la zona y amenazaba con una

en inteligencia al mando. La inteligencia es una gran

intervención militar si no eran capaces de arreglar la

herramienta y además, en aquel contexto un reto para el

situación por sí solos.

equipo, el método se aplicó desde las raíces, desde el espíritu
que informa toda la artificiosa doctrina, obtener de las fuentes

Llegamos a la conclusión de que el acto de piratería fue
forzado por Al-shabab, presionando a Garfanje para que lo

disponibles y analizar, con pensamiento en grupo, sin sesgos,
sin descartar nada.

llevara a cabo mediante el secuestro de su mujer, ya que en
aquel momento, la más plausible es que el pirata quisiera
ofrecer un perfil bajo, dadas las presiones del gobierno
regional, considerábamos que su intención era mostrar un
liderazgo lo más político posible, entregarse a las autoridades
internacionales, cumplir su condena y posteriormente
disfrutar en libertad de su fortuna.
Era un análisis audaz y desprovisto de sesgos, que
probablemente sería desatendido por el propio espíritu de la
operación, ATALANTA tiene su foco en la piratería, no en el
terrorismo, para eso estaba OCEAN SHIELD, y esta conclusión
venía a decir que la piratería era ahora una herramienta de
financiación del terrorismo.
A finales de aquel 2015, Garfanje se entregó, como
habíamos vaticinado. El informe, que alertaba de una
situación de beligerancia creciente, fue útil en la cadena
nacional,

aunque

presumiblemente

ignorado

en

la

internacional, sin embargo, un año después, ya finalizada la
operación OCEAN SHIELD de la OTAN contra el terrorismo en
la zona, la ONU y los Estados Unidos comenzaron a investigar
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ARTÍCULO

La inteligencia básica suele ser de naturaleza enciclopédica,
tiende a ser relativamente accesible, puesto que a menudo

Una imagen completa de lo que es inteligencia incluiría el

está disponible en fuentes abiertas, el detalle requerido para

conocimiento de las condiciones pasadas que han configurado

respaldar las operaciones hace que el desarrollo de la

el presente, y cómo este condicionará el futuro; lo que nos

inteligencia básica sea una tarea que precisa mucho tiempo y

plantea dos clases de inteligencia, la descriptiva, que

trabajo. Suele ser la más precisa y confiable, pero también la

desentraña las condiciones actuales y las previamente

más general y menos sensible al tiempo. Por sí sola rara vez

existentes; y la estimativa, que intenta anticipar hipótesis más

revela lo decisivo, ya que además no suele abordar situaciones

plausibles de futuro.

específicas. La inteligencia descriptiva también incluye la
inteligencia actual, que se ocupa de la situación existente. En
general, la inteligencia actual aporta más factores cambiantes
que la básica, lo que la hace más sensible al tiempo.

Inteligencia
Desarrollar inteligencia estimativa es quizás la tarea más
importante y al mismo tiempo más exigente. Evalúa el pasado
delineado por la inteligencia básica y el presente según lo
descrito por la actual y se apoya en ello para anticipar un
posible futuro, o varios futuros posibles.

Descriptiva

Hoy, el afán de

conceptualización que envuelve al mundo de la Inteligencia es

Estimativa

un esfuerzo vacío de contenido, del mismo modo que en la
iconografía católica existen innumerables vírgenes (la del
Carmen, la del Rocío, la de Montserrat…) pero todas son la
misma, por muchos apellidos que se le pongan a la
Inteligencia, esta es igualmente una, se la aplique al campo
que se la aplique y es, en esencia, lo que en su momento la CIA
definió como El preludio de la decisión y la acción.

Básica

Actual

Prospectiva
Los

conceptos

de

Inteligencia

militar,

económica,

empresarial, competitiva, de negocio, etcétera, se absorben
cada uno en el anterior, la inteligencia competitiva no se
La inteligencia descriptiva tiene a su vez dos componentes,

entiende sino como una parte más de la empresarial, que a su

la inteligencia básica y la actual, la primera abarca un

vez es parte de la económica. Por tanto no analizamos nada

conocimiento general de los antecedentes, condiciones

más que una inteligencia, con su ciclo y sus herramientas

establecidas y relativamente constantes, puede incluir la

idénticas a cualquier ámbito. La diferenciación de los

geografía, la cultura, la economía y las instituciones de una

“apellidos” radica en la dirección en la que se enfoca y, tal vez,

nación o área. Con respecto a capacidades y limitaciones de

en la privacidad o estatalidad de los actores y la ética del

las

empleo integral por parte de los Estados.

amenazas

potenciales,

podría

detallar

el

tamaño,

organización, equipo o motivación; es decir, la intención, la
capacidad y la oportunidad de que el adversario pueda
materializarlas.
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ARTÍCULO

La economía se une a la política como nuevo escenario de contienda que llena el hueco de los conflictos armados entre
potencias occidentales y surge el debate acerca de la necesidad de que los servicios estatales protejan y refuercen a sus actores
económicos del sector privado.
El concepto “Intelligence led” se basa en la asunción del análisis de Inteligencia como herramienta para la anticipación y
detección temprana en el ámbito que se determine basándose en la creación de patrones, perfiles y líneas de acción probables
del rival. La inteligencia es el conocimiento adquirido a través del análisis del ambiente en el que se desarrolla la acción a la que
apoyamos. Un ambiente en el que cada vez hay acceso a más información, información que es necesario gestionar, analizar y
convertir en un producto que sirva para tomar decisiones.
El término inteligencia anticipativa se fundamenta en estructuras de toma de decisiones que tienen por finalidad la reducción
y prevención del impacto de la actividad del rival, mediante la gestión estratégica y la aplicación práctica de técnicas
específicamente diseñadas para corregir los entornos de incertidumbre y mitigar los riesgos derivados de ello. Refuerza a su vez
la proactividad necesaria para poder tomar decisiones que se apoyan en prospectiva, en ambientes en los que las certezas sobre
determinados datos pueden ser inferiores al 25%. Es decir, hablamos de inteligencia como disciplina, como herramienta, tanto
tradicional como específicamente creada para ese determinado ámbito, aplicada a procesos, planeamiento, mitigación de riesgos
y protección.
Por tanto, y en conclusión, no hay muchas inteligencias, hay una, un método que aporta una herramienta plagada de otras,
sin numerus clausus ni conceptos cerrados, con un enorme espacio abierto al talento, la creatividad, la flexibilidad y la apertura
de mente, factores que brillan por su ausencia en los ámbitos cerrados y acotados en los que tradicionalmente se desarrolla.
Muchos son los que quisieran mantenerlo cerrado, los que esperan adaptar el momento a su interés, pero la disciplina se abre
paso, y lo hace porque es necesario y urgente.
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SEGURIDAD

ARTÍCULO

ESTRATEGIA NACIONAL
CONTRA EL TERRORISMO
LA AMENAZA PERMANECE
Carla Tatay.
Estudiante del Grado de Gestión y Administración Pública de la Universidad de
Barcelona. Cursando las prácticas universitarias en CISEG.

Durante los siglos VIII y XV, en la Península Ibérica existió

yihadista-, el cual es un fenómeno complejo y difuso. La

un dominio islámico conocido como Al Andalus. Este

publicidad de las estrategias de seguridad depende de la

condicionante histórico constituye para los seguidores del

decisión de cada gobierno. En el caso español, esta es la

salafismo

en

primera Estrategia Nacional contra la lucha del terrorismo

consecuencia, el territorio español es señalado y amenazado

que se ha optado por hacerla pública; por lo tanto, todos los

reiteradamente como objetivo de ataque terrorista (Reinares,

ciudadanos tienen acceso a dicha información. Además, se

2014).

caracteriza por ser una estrategia que tiene el foco de

yihadista

una

realidad

persistente,

y

atención en las personas, es decir, se trata de una política de
El proceso de creación de una estrategia tiene el origen en
un problema público -en este caso es el terrorismo de corte

seguridad centrada en las personas y en la proximidad del
territorio.
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La Estrategia Nacional contra el Terrorismo- fue aprobada el día 19 de enero del año 2019 por el Consejo de Seguridad
Nacional-, es un documento público y declarativo. La razón principal que determina la elaboración y aprobación de la Estrategia
es el auge de la amenaza del terrorismo internacional y la caducidad de la anterior estrategia. La Estrategia Integral contra el
Terrorismo Internacional y la Radicalización fue redactada en el año 2010 y ratificada en el año 2012. Conviene remarcar que, la
anterior Estrategia llegó ocho años más tarde de los atentados terroristas del 11-M. Tenía una vigencia temporal de cuatro años,
por lo tanto, ya había caducado hace años. Conviene añadir que, casi simultáneamente a la aprobación de la Estrategia Nacional
contra el Terrorismo se convocaron elecciones para el día 28 de abril del año 2019.
Para su elaboración, se tuvo en consideración la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo que adoptó
el Consejo de la Unión Europea en el año 2005. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo se crea para adaptarse a las nuevas
circunstancias del terrorismo global. El terrorismo de etiología yihadista es una corriente violenta del salafismo (EUROPOL,
2020), y es por antonomasia la amenaza que ha adquirido más protagonismo en los últimos años. Esta relevancia se adquiereentre otras cosas-, porque los terroristas comunican sus actos, consiguen la adhesión a su causa y dirigen la narrativa a su favor
(Pérez, 2020).
La Estrategia incluye una misión, una visión y el objetivo estratégico general. Además, está formada por 4 pilares, y cada
uno de ellos contiene un objetivo general y los ejes prioritarios. También, para cada pilar hay una distinción entre el ámbito
interno, el ámbito externo y el ámbito de los espacios comunes globales. Cada ámbito está compuesto por un objetivo específico
y sus correspondientes líneas estratégicas (Gobierno de España, 2019).
La misión es proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos, y contrarrestar la amenaza que representa el terrorismo
y los extremismos violentos. La visión consiste en promover las condiciones necesarias para fomentar la convivencia,
contribuyendo a consolidar una sociedad democrática, plural y diversa. El objetivo estratégico general es neutralizar la amenaza
que representa el terrorismo contra los ciudadanos y los intereses españoles, dentro y fuera de las fronteras, reduciendo la
vulnerabilidad de la sociedad para hacer frente a los procesos de radicalización que conducen al extremismo violento. Los cuatro
pilares que posee son (Gobierno de España, 2019):
Prevenir, tiene como objetivo general detectar e impedir la aparición, el desarrollo y la expansión del terrorismo y los
extremismos violentos.
Proteger, su objetivo general es velar por la máxima seguridad y protección de la sociedad y los ciudadanos.
Perseguir, el objetivo general es detectar e investigar los terroristas y los extremistas violentos.
Preparar la respuesta, el objetivo general consiste en minimizar las consecuencias de una acción terrorista, garantizar el
máximo apoyo a las víctimas, y restaurar la normalidad social e institucional después de un ataque terrorista.
La Estrategia tiene un periodo de vigencia de cuatro años, por lo tanto, estará en vigor desde el año 2019 hasta el año 2022.
En referencia a la evaluación de la Estrategia, se elaborará un Informe Anual de Evaluación donde se hará constar el grado de
ejecución y de cumplimiento de los objetivos.
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El Informe Anual de Evaluación estará incluido al Informe
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REFERENCIAS

Anual de Seguridad Nacional, este contiene el análisis de
todos los ámbitos de la Seguridad Nacional- para ilustrar, la

Consejo de la Unión Europea. (2005). Estrategia de la Unión

ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la lucha

Europea de Lucha contra el Terrorismo.

contra el terrorismo y la lucha contra el crimen organizado-,
que elabora el Departamento de Seguridad Nacional. El último

Crenshaw, M. (2006). La guerra contra el terrorismo: ¿están

Informe Anual de Seguridad es del año 2019, fue aprobado el

ganando los Estados Unidos?. Real Instituto Elcano.

marzo del año 2020. Por lo tanto, en la actualidad no se puede
comprobar el grado de ejecución de la Estrategia Nacional

Departamento

contra el Terrorismo.

Nacional de Seguridad Nacional 2019, (p 27-40).

En este sentido, en el ámbito de la lucha contra el
terrorismo del Informe Anual de Seguridad Nacional nos

de

Seguridad

Nacional.

(2019).

Informe

EUROPOL. (2020). Informe sobre la Situación y Tendencias del
Terrorismo de la Unión Europea, (p. 46-52).

facilita datos relevantes para profundizar con la cuestión dado
que España sigue estando en la diana para los terroristas de

Gobierno de España. (2019). Estrategia Nacional contra el

corte yihadista. Del Informe del año 2019 conviene destacar

Terrorismo.

que, las amenazas principales por España son la adhesión al
Estado Islámico (EI o en inglés IS o ISIS) de grupo yihadistas

Pérez, D. (2020). Hacia una definición de terrorismo.

de carácter local, la organización Al Qaeda y sus franquicias

Observatorio Internacional de Estudis sobre Terrorismo.

de carácter local, el regreso de Combatientes Terroristas
Extranjeros (CTE)- denominados en inglés Foreign Terrorist

Reinares, F. (2014). Matadlos. Editorial Galaxia Gutenberg.

Fighters (FTF)-, la radicalización en centros penitenciarios y
la progresiva puesta en libertad de condenados por delitos de
terrorismo (Departamento de Seguridad Nacional, 2019). En
cuanto a la amenaza de los Combatientes Terroristas
Extranjeros, se estima que un 20% de las más de 230 personas
que se marcharon de España para ir a zonas de conflictos han
vuelto al territorio español (Gobierno de España, 2019).
En síntesis, España tiene los objetivos bien definidos para
luchar contra el terrorismo, pero se debe detallar con más
precisión y claridad las acciones a llevar a cabo para poder
combatir en condiciones este fenómeno. También, es
primordial para el buen funcionamiento de la estrategia que
se adapte a los cambios, ocasionados tanto por los propios
efectos de la estrategia como por las reacciones de las partes
amigas y enemigas (Crenshaw, 2006).
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IN MEMORIAM

ARTÍCULO

YO ESTUVE ALLÍ
ATENTADOS 11-M, MADRID
Texto de Vera de Benito Ortega

Hace 17 años, el 11 de marzo de 2004, diez explosiones casi simultáneas sacudieron la ciudad de Madrid. Entre las 07.36 y
07.40 de aquel día la red de Cercanías de la capital de España se tiñó de negro. Murieron asesinadas 192 personas aquel día y
20.157 personas resultaron heridas, pero pocas semanas después se unió un nombre más a esa lista; el GEO Francisco
Torronteras, que falleció víctima de la violencia cobarde de quiénes querían desaparecer tras haber cometido el atentado
terrorista más letal de nuestro país. Madrid actuó de catalizador de tiempo; pareció pararse durante los primeros minutos,
seguido de idas y venidas de ambulancias, correteos de sanitarios y policías aplazando las preguntas y los porqués de aquel
desastre y centrándose en salvar vidas. España entera se vio magullada por un terror sobrecogedor, pero, como siempre ha
demostrado, este inmenso y poderoso país sacó fuerzas para reconstruirse. Filas larguísimas de personas que querían donar
sangre, cientos de voluntarios que lejos de tener miedo antepusieron la lucha y la supervivencia de otros a la incertidumbre.
“La muerte es un síntoma de que hubo vida”, decía Mario Benedetti. Sirva este pequeño homenaje para celebrar la vida que
tuvieron aquellas 193 personas, a las que un puñado de ignorantes con explosivos pusieron fin, pero que jamás serán olvidadas.

Ervigio Corral (SAMUR)
“La mayoría murió en aquellas estaciones,
fue una experiencia dura”
Ervigio Corral era responsable del SAMUR el 11 de marzo de
2004. Aquella mañana no entrañaba nada diferente hasta la
fatídica llamada que le informó de varias explosiones en la red
de Cercanías de Madrid. "Estábamos preparados, pero aquello nos
desbordó”, dice. Atocha, Téllez, Santa Eugenia y El Pozo. Cuatro
focos de emergencias fueron los que tuvieron que cubrir este
grupo de sanitarios aquel día. “Al inicio del operativo, dividimos
en grupos y nos repartimos entre los cuatro focos”, recuerda.
Los sanitarios vieron apagarse más de 179 vidas en las vías y
alrededores de aquellas estaciones tren, sin que pudieran hacer
para evitar la catástrofe que estaba en marcha. “La mayoría
murió en aquellas estaciones, fue una experiencia dura”, dice Ervi-
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-gio. Se redoblaron recursos, se organizó todo de manera
eficaz, no había tiempo para pararse a pensar. Pero
entonces llegó el momento de la identificación de cuerpos,
en Ifema, dónde se instaló una morgue que sirvió el
descanso temporal para los asesinados, hasta que pudiera
realizarse la identificación. “Decir a las familias que habían
perdido a un ser querido era difícil, dábamos cada rato una
mala noticia”, recuerda Ervigio, que afirma además que
debían recuperar la normalidad de la ciudad cuanto antes,
para dar un servicio rápido y eficaz a las familias.

Ángel de Marcos
“Sentí que se acababa todo, que no saldría de allí”
Ángel salió herido de aquel atentado, como otras 20.156
personas más. Parecía un día normal, ir en tren al trabajo
formaba parte de la rutina y nada hacía presagiar que ese
jueves fuera a ser diferente. Pero lo fue, y de qué manera.
Recuerda el polvo negro en el aire, causado por las
explosiones; la primera le dejó paralizado, la segunda le lanzó
por los aires, y la tercera tuvo un efecto de sensación de final
anticipado. “Sentí que se acababa todo, que no saldría de allí”,
dice. Pero no hubo final, al menos no definitivo, consiguió so-brevivir.
La metralla, el olor asfixiante o las imágenes y sonidos de
aquel día aún perduran en la mente de miles de personas,
como Ángel. El éxodo de cientos de almas y las múltiples
secuelas de otras tantas hizo que aquel día quedará grabado
para siempre en la memoria de nuestro país. “Ha habido
operaciones quirúrgicas, consultas médicas, demasiadas consultas
médicas y tratamientos, problemas neurológicos, rehabilitaciones,
psicólogos, psiquiatras y noches eternas, interminables, en las que
solamente quería que llegara la luz del día”, cuenta Ángel. Esa
luz que el está deseando ver cada mañana era la que parecía
apagarse aquel 11 de marzo, pero él se aferró a ella. Las
preguntas como el por qué o el quién, tuvieron respuesta poco
después. Ángel recuerda la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo, co-
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-mo una parte más de la curación. También tiene rabia, por el
comportamiento que tuvo el Gobierno de Jose María Aznar.
“No nos protegió”, sentencia. “Los atentados del 11 de marzo de
2004 iban dirigidos a España por su participación en la guerra
de Irak”, dice Ángel, que sostiene el flaco favor que le hacen a
la sociedad las teorías de conspiración, la manipulación o las
ganas de sacar rédito económico de una tragedia. “Podría
haberle pasado a cualquiera”, finaliza Ángel.

Carlos Mera (Policía municipal)
“No estábamos preparados para algo tan desolador”
Carlos era, y es, policía municipal en la capital. Aquel día
se encontraba en la unidad de tráfico, cuando, de repente,
escuchó aquellas palabras que anunciaban el desastre: “Venid
todos los que podáis, esto es desolador”. Carlos se dirigió con sus
compañeros a la estación de Cercanías de El Pozo, en la que
vieron imágenes que nadie tendría que haber visto nunca.
Cuerpos aniquilados, recuerdos olvidados en las vías del tren,
vagones destrozados. Aquel compañero de la policía tenía
razón, el panorama era desolador. “no estábamos preparados
para algo así”, dice Carlos.
Uno de los policías encontró una bomba en uno de los
vagones; pronto llegaron los TEDAX, que hicieron estallar
aquella bomba, que por suerte no causó más heridos. Carlos
oyó la explosión controlada. Todo parecía tan sumamente
ilógico que era inevitable preguntarse el porqué de aquella
desgracia. Con el paso de las horas, llegaron las órdenes para
los traslados de cadáveres a Ifema. “Todos queríamos ayudar,
pero al no contar con tantos recursos, era imposible”, recuerda
Carlos. Al finalizar el día, toda la tensión acumulada se
desbordó. “Me vine abajo”, afirma.
La serenidad que traen los años ha dejado una reflexión
importante en la vida de este policía, y en la de tantos; todo el
mundo hizo lo que tenía que hacer sin saber qué y cómo
hacerlo. Un ejemplo más de la extraordinaria actitud del ser
humano ante la inmundicia de este mundo.
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Título: Aceleracionismo y extrema derecha
Autor: Enrique Arias Gil
Editorial: Círculo Rojo

¿En qué se diferencia el terrorismo de extrema derecha con otros
tipos de violencia que ya hemos visto? ¿Por qué el fenómeno del
aceleracionismo ha crecido tanto? Estas y otras cuestiones son las
que aborda en este libro Enrique Arias, Doctor en Seguridad
Internacional. Como una continuación de la investigación que
ocupó su tesis, Arias pretende que este texto, escrito en mayor
medida para la, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sirva
para detectar comportamientos sospechosos en redes sociales o
analizar el desarrollo de este tipo de terrorismo. Para sustentar
este libro se ha monitorizado un total de 255 canales de Telegram,
haciendo un análisis de la propaganda, así como midiendo el
impacto que tiene la cultura del 'Do it yourself' en el supremacismo
blanco. También se han tenido en cuenta los 162 acontecimientos
violentos de extrema derecha para describir el desarrollo de este
tipo de ataques y así explicar de forma adecuada cuál puede ser su
futuro.
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ERRORES EN LA LUCHA
CONTRA LA BARBARIE YIHADISTA

Carmelo Jesús Aguilera.
Analista de terrorismo yihadista.

Estamos próximos a cumplir 20 años desde la fecha de los

A lo largo de este tiempo se han invertido ingentes

ataques contra el corazón financiero, militar y quien sabe si

cantidades de dinero y se han perdido miles de vidas de

hasta la Casa Blanca si uno de los aviones que no llegaron a

hombres y mujeres en intentar derrotar a este monstruo

impactar contra su objetivo maquel 11 de septiembre de 2001.

debido a una estrategia equivocada.

A partir de aquel día un nuevo concepto, el yihadismo
global,

llegaba

a

nuestras

vidas.

Inmediatamente

la

¿Cuáles son los errores que se han cometido frente a este
monstruo?

administración de George W. Bush y posteriormente sus
aliados y, en definitiva, el resto del mundo libre, inician la

Se podrían hacer multitud de clasificaciones de errores

“lucha contra el terror” frente un fenómeno extraño, que no

cometidos a lo largo de todo este tiempo, pero para no

nuevo, en Occidente pues tanto España, Europa como Estados

extendernos pondríamos el foco en estos 3 de los que se

Unidos habían sufrido el azote del terrorismo en el pasado.

podrían hacer subdivisiones al gusto de cada interlocutor:
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Pero, ¿era solo la opción militar y policial la estrategia
adecuada en la lucha contra el terrorismo yihadista?

No se valoró en toda su magnitud por parte de las

Para luchar contra este monstruo, solo podemos hacerlo

potencias occidentales la peligrosidad de monstruo que estaba

con inteligencia, en el sentido más amplio de la palabra. Por

naciendo. Nunca se pensaba que llegaría a nuestros países, a

tanto, se necesitan estrategias multidisciplinares que se

nuestras calles a pesar de que tanto Francia como España

desarrollen a nivel local, nacional e internacional.

habían sido golpeados por este fenómeno en los años 80
(atentado Bar El Descanso, Madrid ,12-4-1985 con 18 fallecidos
y más de 80 heridos).[i]

Y no hay duda que uno de los campos en los que hay que
poner mayor atención y donde la batalla será más dura es el
campo de la lucha contra la narrativa yihadista. Tener una

2º FAVORECER, CUANDO NO FINANCIAR EL MONSTRUO

contra narrativa adecuada cuyo objetivo es contrarrestar la

EN PAÍSES LEJANOS.

batalla de las ideas y del mensaje distorsionado de estos
grupos, para ganar los corazones y las mentes.

La máxima “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” en
esta ocasión se elevó a la máxima potencia. Cualquiera que

Hay que desprestigiar, deslegitimizar el mensaje de

combatiera al enemigo soviético era bien recibido por

justificación de estos grupos y trabajar en desradicalizar

Occidente y más por EE.UU. En 1979 en plena Guerra Fría y

aquellos miembros que puedan haber caído en sus redes y que

con la invasión soviética de Afganistán, la administración

quieran

norteamericana a través de la CIA y la operación Ciclón,

involucrados:

abandonar

esta

senda

violenta.

Deben

estar

financió, equipó y entrenó a los combatientes contra el
invasor soviético. Pero el monstruo había tomado vida propia

-Múltiples actores: Instituciones Públicas, Comunidades

y empezó a actuar, esta vez contra los americanos, los judíos y

islámicas, Medios Comunicación, Víctimas y Arrepentidos.

los infieles.
-Múltiples escenarios: -Escuelas (misma estrategia en todas
3º CREER COMO ÚNICA SOLUCIÓN PARA VENCERLO, LA

las CCAA) familias: (pueden detectar los primeros síntomas)-

SOLUCIÓN MILITAR Y POLICIAL.

Internet:(fake news, ciber-califato) -Ayuntamientos (cercanía
al ciudadano).

Tras el 11-S, Estados Unidos responde el 7 de octubre con
la «Operación Libertad Duradera» del Ejército estadounidense

Y una herramienta muy positiva a nuestro alcance y poco

y la «Operación Herrick» de las tropas británicas, lanzadas

utilizada por los Ayuntamientos y otros organismos públicos

para invadir y ocupar el país asiático. La invasión se desató en

es el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la

respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en

Radicalización Violenta (PEN-LCRV), que vio la luz en el año

Estados Unidos, de los que este país culpó a Osama bin Laden.

2015.

Para iniciar la invasión, Estados Unidos se amparó en una
interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las

Asume este plan que la radicalización violenta como uno de

Naciones Unidas, relativo al derecho a la legítima defensa.

los principales riesgos para la seguridad nacional y articula la
política del Estado en esta materia a través de una estructura
integral y nacional que permite prevenir y evitar que los pro-
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-cesos de radicalización culminen en extremismo violento y
por qué no en otros casos en terrorismo.
El objetivo del plan es “constituir un instrumento eficaz de
detección temprana y neutralización de los brotes y focos de
radicalismo violento, actuando sobre aquellas comunidades,
colectivos o individuos en situación de riesgo o vulnerabilidad".
Su ámbito de actuación es nacional, internacional incluso
en el ciberespacio. Y su área de actuación es antes (prevenir)
durante (vigilar) y después(actuar) bajo una estructura
nacional de carácter interministerial coordinada desde el
Ministerio Interior, que dirigirá toda la implementación y
desarrollo del plan en todos sus contenidos a través del
denominado Grupo Nacional de lucha contra la Radicalización
Violenta, compuesto por 12 ministerios, el CNI y la Federación
española de Municipios y Provincias entre otras instituciones.
Pero esta herramienta solo ha sido utilizada por una
mínima parte de los ayuntamientos de España, a pesar de la
gravedad real del problema de la radicalización violenta que
en muchos casos desemboca en el ingreso en grupos
yihadistas y finalizan en la realización de atentados
terroristas.
Esto ha dado lugar al estudio y puesta en marcha por
parte del Gobierno de una revisión del plan en la nueva
Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 (BOE nº 49
de 22 de Febrero de 2019) . En dicha reforma se pretende”
revisar, actualizar y desarrollar dicho plan.
Habrá que dar tiempo a que se implementen las nuevas
medidas por parte de las distintas administraciones y actores
involucrados. Esta lucha será larga, dura y con momentos
tristes debidos a nuevos atentados, pero ello no debe
hacernos desfallecer. Y por supuesto rendirnos, jamás.
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RADICALISATION AWARENESS NETWORK
LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Vera de Benito Ortega.
Periodista especializada en Seguridad Nacional y Terrorismo.
Colaboradora de BBC News

En su popular obra “Los tres mosqueteros”, el

Es esta lealtad y cooperación la que reside también en el

popular

organismo del RAN (Radicalisation Awareness Network), una

expresión para referirse a la lealtad y cooperación

agrupación perteneciente a la Comisión Europea que sirve de

escritor

Alejandro

Dumas

utilizó

una

entre los espadachines: “Uno para todos y todos para
uno”.

conexión y apoyo y forma una red de profesionales de
primera línea que trabajan tanto con los personas vulnerables
a la radicalización como con aquellos que ya se han

Esta idea tan sencilla no es solo el leitmotiv de numerosas

radicalizado.

obras, sino también el espíritu que brota en los ciudadanos e
presente.

En esta red se encuentran miembros de la sociedad civil,

Acuérdense de las largas filas para donar sangre cuando

trabajadores sociales, maestros, profesionales de la salud,

ocurre una catástrofe, o de los cientos de manos que se unen

representantes de las autoridades locales, oficiales de policía

para rescatar a una sociedad magullada por el zarpazo de la

o funcionarios de prisiones entre otros. Su principal misión

violencia.

es estudiar como prevenir y contrarrestar el extremismo

instituciones

cuando

algo

tenebroso

está
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violento en todas sus formas. Financiado por el Fondo de

Grupo de Trabajo de autoridades locales (RAN LOCAL).

Seguridad Interior de la Comisión Europea, este organismo

Este grupo está pensado para involucrar a las autoridades

sirve de mesa de trabajo para que los profesionales puedan

gubernamentales, sociales y policiales para compartir

compartir conocimientos, experiencias y enfoques de primera

estrategias preventivas, políticas de seguridad o técnicas

mano entre sí.

policiales, entre otras funciones.
Grupo de Trabajo de Prisiones (RAN PRISONS). Las
prisiones son un importante foco de radicalización, y por
ello, este grupo integra a los profesionales del sector
penitenciario para estudiar la prevención.
Grupo policial (RAN POL), que como su propio nombre
indica, está compuesto por policías y otros funcionarios
de la ley que trabajan en la detección de sujetos
radicalizados.
Grupo de víctimas del terrorismo (RAN VT). A pesar de
ser protagonistas involuntarios de los ataques terroristas,

Dentro RAN existen nueve grupos que se encargan de
áreas diferentes:

este grupo aglutina testimonios y experiencias que sirven
de concienciación y memoria para toda la sociedad.

Grupo de trabajo de Comunicación y Narrativa (RAN

Grupo de trabajo sobre Salud Mental (RAN HEALTH),

C&N), cuyo objetivo es trabajar para la prevención de la

cuyo objetivo es interpretar los signos de radicalización y

radicalización en la comunicación, contrarrestando la

estudiar las implicaciones sanitarias.

propaganda extremista empleando discursos diferentes
que hagan ver a los sujetos susceptibles de radicalización

Familias y grupos de trabajo de atención social (RAN

que tal propaganda no es de fiar.

FCYS). Por último, este grupo sirve de base de
información para ayudar a las familias, comunidades y

Grupo de Trabajo de Juventud y Educación (RAN Y&E),

trabajadores sociales a prevenir el extremismo.

que reúne a educadores de toda Europa para formarles en
prevención y así evitar las radicalizaciones, sobre todo a
edades tempranas. También se les instruye para servir de
apoyo y guía a las familias y jóvenes, para que rechacen de
plano el extremismo violento.
Grupo de rehabilitación, como su propio nombre indica,
este grupo trabaja para que aquellas personas que hayan
estado en contacto con el extremismo puedan volver al
cauce de la sociedad abandonando comportamientos
violentos o radicalizados.
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RECORRIDO Y FUTURO
De cara a 2021, la titular de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, felicitó en un pleno de la Comisión Europea a finales de
2020 la labor de estos grupos e instó a la red de profesionales a ofrecer a los jóvenes vulnerables un "sentido de pertenencia",
recalcando que ellos son “parte de Europa” y no los grupos extremistas y violentos.
“La amenaza del terrorismo sigue existiendo", recordó Johansson, quién además recordó a Samuel Paty, el profesor asesinado
por un terrorista en la ciudad de Conflans-Sainte-Honorine. La comisaria se refirió a Paty como “alguien que trató de enseñar a
los adolescentes sobre el diálogo, sobre la libertad de expresión y sobre rechazar la violencia”.
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EL EXPERTO

ENRIQUE ARIAS GIL
ANALISTA DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
Entrevista de Vera de Benito Ortega

“MUERTE A LOS JUDÍOS”, “QUEMAREMOS A LA ESCORIA DE LOS
PERIODISTAS” O “LA DEMOCRACIA ES BASURA”
SON ÚNICAMENTE ALGUNOS DE LOS MENSAJES QUE CIRCULAN
POR LAS REDES COMO MATERIAL PARA EXTREMISTAS.
De esta propagación y mensaje de odio, además de las polémicas declaraciones de ciertos políticos ha hablado Enrique
Arias Gil, analista de inteligencia y seguridad internacional. En su libro, “Aceleracionismo y extrema derecha”, cuya reseña
pueden consultar en esta publicación, Arias Gil hace un repaso por el fenómeno de aceleracionismo haciendo hincapié en la
difusión de propaganda de extrema derecha en plataformas digitales.
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¿Qué elementos caracterizan a los aceleracionistas? ¿Cuál es su objetivo?
El aceleracionismo es, valga la redundancia, el “neo-neonazismo”. Es la ideología global que ha acabado por completo con
el fenómeno neonazi tradicional, como es el skinhead. Se diferencia del neonazismo convencional en que es más extremista,
nihilista y misántropo. Y emulan la estrategia, tácticas y estética del Daesh, a quienes consideran un modelo terrorista de
“triunfo”. Por ello, al igual que el Daesh buscaría romper todas las fronteras para construir sobre estas su anhelado “califato”, los
aceleracionistas buscan hacer lo mismo con las actuales fronteras occidentales para construir un etnoestado blanco. Hacen un
uso extensivo de la propaganda (vídeos, audios, música, mods para videojuegos...), de publicaciones, de manuales terroristas,
exhortan al terrorismo nuclear, a la praxis de los insiders, a la violencia sexual, a atentar contra civiles aleatorios, fuerzas del
orden o centros religiosos. Incluso contra la alt-right, a quienes consideran “traidores”, en semejanza al takfirismo del Daesh
para con la mayor parte del mundo musulmán. De hecho, aceleracionistas y Daesh se parecen tanto, que en muchos de sus
mensajes y memes los primeros muestran abiertamente su admiración por la organización takfirí (y su estética del terror).
Y al igual que el caldo de cultivo del Daesh serían los conflictos de Irak y Siria, el de los aceleracionistas se encuentra en la
guerra de Ucrania; donde en ambos bandos ha surgido una red de extremistas que están extendiendo su narrativa ultra por todo
el mundo occidental. Los aceleracionistas destacan también (al igual que el Daesh) por poseer una visión apocalíptica del mundo
y un uso constante de las redes sociales para la difusión de su ideología. Se autodenominan “aceleracionistas” porque buscan
“acelerar” el proceso de “descomposición” y “decadencia” en el que Occidente se encontraría, según sus postulados, inmersa.
Con ello, en su estrategia, lo que pretenden es desencadenar un caos político, económico y social con el fin de generar un vacío
de poder en el que estos puedan desencadenar su anhelada “guerra racial” y construir un etnoestado blanco, en semejanza al
“califato” del Daesh. Para ello, no dudan en aplaudir sucesos catastróficos de cualquier naturaleza, incluso atentados yihadistas;
ya que, desde su perspectiva, cualquier evento que pueda extender el caos en la sociedad les beneficiaría en su estrategia de
crear ese vacío de poder para tomar ellos las armas en las calles.
-¿Cuál es el perfil que predomina en los aceleracionistas?
El perfil mayoritario es el de hombres (96,9 por ciento de los casos) con edades comprendidas entre 15 y 30 años, cuyos
objetivos terroristas suelen ser mayoritariamente civiles. Solo un 3,1 por ciento fueron mujeres, las cuales participaron en tareas
de apoyo a actividades terroristas impulsadas por varones. Individuos, que se autorradicalizan desde sus hogares a través de
internet, encontrando un refugio identitario virtual en el que confluyen ideas supremacistas, conspiranoicas, misántropas,
misóginas e incluso luciferinas.
-Plataformas como Telegram se han vuelto un recurso importante para la difusión del mensaje del extremismo, tanto de
derecha como de izquierda, ¿cómo se puede luchar ante un problema con una difusión tan accesible?
Al igual que Telegram comenzó a eliminar a partir de 2015 canales de difusión chats de carácter yihadista, desde primavera
de 2020 comenzó a eliminar canales y chats supremacistas blancos. La decisión no fue baladí, ya que como se muestra en
nuestra obra, el crecimiento de estos canales terroristas en dicha plataforma fue de un 4,3% en tan solo 60 días; un porcentaje
nada desdeñable en tan poco tiempo para este tipo de grupos radicales desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, pues de
seguir creciendo a dicho ritmo, en tan solo un año podrían haber alcanzado un incremento porcentual del 25,63%.
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No obstante, la lucha de Telegram por combatir el mensaje supremacista blanco en su plataforma no está funcionando como
se esperaba, ya que los administradores de dichos canales guardan backups y poseen canales alternativos que activan
inmediatamente, una vez los más poblados son eliminados. Combatir el fenómeno virtualmente no es fácil, ya que se encuentran
muy bien organizados; hasta el punto de poseer canales de difusión y chats dedicados única y exclusivamente a la ciberseguridad
y a la contrainteligencia. En cualquier caso, Telegram es solo la punta de la pirámide. El aceleracionismo es un fenómeno en red
que sabe jugar muy bien a la guerra en red, y su presencia y mensaje se multiplica y viraliza continuamente a través de otras
plataformas como 4chan, Discord, Instagram, Twitter o Youtube. Para luchar contra este tipo de amenazas que se refugian en la
Red de redes habría que dedicar tal cantidad de recursos, que, en verdad, habría que plantearse si realmente se conseguiría
ganarles en el ámbito virtual. Es una tarea prácticamente imposible, como ponerle puertas al campo. En materia de grandes
plataformas, la última palabra y los auténticos responsables respecto a las políticas de contenido son las propias empresas de las
redes sociales, y no todas sus políticas son iguales ni tampoco sus recursos para controlar este tipo de contenidos.
Tomando el pulso social, observamos que ha crecido la proliferación de discursos extremistas, en los que el odio es el
principal motor. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda utilizan estas narrativas, que pueden incluso calar en
personas que de por sí, no lo son. ¿A qué puede llevarnos esta situación de polarización?
La situación a la que estamos llegando no se puede analizar objetivamente si no hacemos autocrítica de qué se está haciendo
mal. Malos va a haber siempre, pero la mayoría de estos no salen de la nada ni caen aleatoriamente de los árboles. Su narrativa y
presencia se alimenta del descontento, de la frustración, de la entropía social. En definitiva, de las fallas estructurales que
propician este tipo de posiciones políticas. Algunas variables, por ejemplo, son: la incipiente cuarta revolución industrial (la cual,
al igual que la primera y la segunda, podría producir drásticas transformaciones socioeconómicas, y por ende, respuestas
sociales violentas), la actual crisis existencial del Estado y de las organizaciones jerárquicas, la actual desafección con la
democracia representativa, el cambio de mentalidad que ha generado la Sociedad Red, la aparición del precariado como actor
social emergente, los fenómenos migratorios actuales, la ausencia de una identidad nacional propia y la ruptura de lazos
sociales.
También merece la pena destacar la polarización que ha generado toda la pospolítica actual, desde la izquierda a la derecha
parlamentarias en todo Occidente; abandonando las ayudas sociales (materiales) en favor de una narrativa posmaterialista
centrada en categorizar a la sociedad en “colectivos” enfrentados. La “política” de las emociones y de las pos-identidades ha sido
el último recurso de unos políticos ineptos que, en vez de ayudar a su propia población, han optado por enfrentarla para
mercadear cuatro votos que no ganarían ya de otra forma. Escuchamos mucho la palabra “populismo” para estigmatizar a
determinadas formaciones políticas (que lo son), pero el populismo cubre ya todos los espectros y todas las siglas. Hasta Macron,
que se vendió como el adalid del reformismo liberal, es ya populista en sus formas. Y es precisamente ese populismo, que lo
cubre ya todo, una de las variables que está generando tanto odio y tanta polarización social.
Si la tendencia anteriormente señalada, unida a todas las variables planteadas, continua, el futuro de Occidente puede llegar
a ser muy conflictivo. En nuestro libro, los resultados del SMIC no son para nada alentadores a medio plazo. Viviremos, si estos
se cumplen, en una sociedad polarizada, tribalizada, violentizada y en perpetuo conflicto. No obstante, los escenarios futuribles
son múltiples: desde “el más probable”, a los “intermedios”, “catastróficos” o “menos probables”. Por ello, la posibilidad de que
el escenario que se materialice en un periodo de cinco años sea distinto al resultante (el más probable) de la metodología de int-
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-eligencia estratégica y prospectiva aplicada dependerá de
que numerosas de las variables tenidas en cuenta a lo largo
del análisis muten, así como de las medidas que apliquen las
fuerzas del orden los próximos años. El enemigo, sea cual sea
su naturaleza, se mueve en red; usa la guerra en red. Y, por
ello y por desgracia, es más rápido actuando que los propios

Por otro lado, en estos últimos días, hemos visto a diputados

estados contraatacando.

como Pablo Echenique apoyar las manifestaciones violentas
en Madrid o Barcelona por la condena de Pablo Hasel.

¿Cuál tendría que ser el siguiente paso a nivel político para

¿Pueden verse legitimados los manifestantes para destruir

frenar el terrorismo?

mobiliario urbano, por ejemplo?

A nivel político, salvo que se llegue a un (valga la

Absolutamente. Es más, no nos encontramos ante simples

redundancia) nuevo “new deal” acorde a los estándares del

manifestaciones violentas. Nos encontramos ante un caso de

siglo XXI, veo muy difícil la posibilidad de que se llegue a

insurgencia low-cost, como fueron los Gilets Jaunes y Gilets

frenar la polarización social y el terrorismo. El ser humano es

Noires en Francia o Antifa y Black Lives Matter en los Estados

tribal por naturaleza, y necesita de un sentimiento de

Unidos. Es decir, como afirma el subinspector de CNP Juan

pertenencia, de un bienestar y sentirse útil a su comunidad. Si

Pablo de Anca Cuesta, «todo aquel ataque iterativo de baja

ninguno de estos tres factores se cumple, la brecha social está

intensidad y alta frecuencia sobre objetivos civiles dentro de

abierta. Y por ende, el campo abonado para los extremismos,

contextos urbanos que se basa en una secuencia de

al ofrecer estos “refugios identitarios” a determinados

hostilidades continua; el cual pretende el desgaste psicológico

individuos. Como, a día de hoy, no creo que la política vaya a

y material más que la destrucción, mientras que sus acciones

solucionar nada al respecto, solo puedo confiar en las FCS y

buscan obtener ventaja competitiva frente al Estado, para

FAS y en la mejora de sus condiciones laborales y medios.

conquistar un propósito mayor “gota a gota”, reduciendo su
frecuencia a cambio de concesiones negociadas. De este

-Siguiendo con política, ¿es necesaria una condena firme del

modo, la propaganda victimista inducirá a un Estado

extremismo por parte de los representantes públicos?

democrático a evitar el uso de la fuerza y a hacer concesiones
para evitar ser acusado de autoritario».

El terrorismo, sea cual sea su naturaleza, debe ser siempre
condenado firmemente por todos los representantes públicos

-Con Vox sucede algo parecido, ¿puede verse legitimado el

por igual. De no ser así, esa es la mayor victoria de los

radical de derechas por ciertos comentarios o discursos que

terroristas.

no condenen la violencia?

Hace unos días, elvicepresidente del Gobierno, Pablo

En Vox hay náuticos, no capuchas. Si llegamos a ver

Iglesias, acusó a los medios de comunicación de ser parte del

encapuchados de extrema derecha en las calles de España,

problema del auge de la extrema derecha, ¿es esto cierto?

será porque habrá aumentado ese segmento poblacional ultra
que siempre ha estado ideológicamente en el búnker de

El papel de los medios de comunicación es informar a la

Berlín, y que sigue enclaustrado dentro y separado del resto

ciudadanía. Y acusar, difamar o intentar controlar a los

de la sociedad con las mismas ideas. O, peor aún,

medios de comunicación no es una actitud democrática.

aceleracionistas, que ya los tenemos dentro.
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LA ADAPTABILIDAD DEL DISCURSO
DE ETIOLOGÍA YIHADISTA EN OCCIDENTE
OTRA PANDEMIA GLOBAL
Gorane Mendieta.
Especialista en prevención del terrorismo

Desde

principios

la

a la gestión de la pandemia situaba otros asuntos, de facto, a

desconcertante mirada del mundo, ya se podía percibir el

un segundo plano. Entre ellos, el terrorismo internacional y

preludio de una dinámica evolución de un nuevo virus que

su neutralización. No obstante, en España, según los

poco después la OMS calificaría como pandemia global. Entre

presupuestos generales del Estado presentados para el año

otros factores, la virulencia que comporta el propio virus, el

2021, en la lucha contra el terrorismo, dentro de los apartados

desconocimiento del mismo y la respuesta demorada de los

de Seguridad y Defensa, desde un planteamiento inicial, se

Estados,

ajustada

del

año

mayormente,

2020,

ante

hacia

el

factor

mantendrían los recursos dirigidos tanto a las operaciones en

progresiva

y

ágil

el exterior como a la seguridad interna para hacer frente a

internacionalización de los efectos multilaterales de este

esta amenaza. Sin embargo, con la prolongación de la

fenómeno

pandemia, ¿la gestión de los fondo programados se ajustará a

económico,

esta,

pasado

favorecieron
pandémico

que

la

acabaría

abarcando

el

protagonismo de todo contexto.

la realidad? Basándonos en un estudio del IEEE sobre la
influencia del Covid-19 en el terrorismo y la violencia

La atención preferente de los diferentes gobiernos dirigida

yihadista, a corto plazo, no se han producido cambios signifi-
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LA ECONOMÍA DEL DISCURSO RADICAL ACTUAL
El núcleo central del terrorismo yihadista global conoce a
la perfección la estructura que ha de tener su discurso en
cada espacio territorial como si de una campaña de marketing
se tratase. Esta es reconfigurada periódicamente sobre la base
de unos parámetros preestablecidos que responden a unas
dinámicas de cambio estudiadas, así pues, adaptando el
contenido de su discurso al medio social al que va dirigido;
utilizando la gestión del customer knowledge como analogía
económica a su estrategia. Se trata, al fin y al cabo, de un
contenido adaptadoa las necesidades particulares del cliente.
En este caso, la sociedad occidental.
La estructura del discurso es construida en función de la
evolución de los siguientes indicadores:
Ilustración 1.
Indicadores utilizados en el discurso yihadista
-cativos reflejados ni en el fenómeno terrorista ni en las
actuaciones dirigidas a contrarrestar la amenaza (Libro
Amarillo, 2021). No obstante, no se descarta que a medio y/o a
largo plazo la situación pueda cambiar (De la Corte y
Summers, 2020). No podemos olvidar que el terrorismo de
corte yihadista se amplía y se diversifica de manera constante
y que este no existiría si no se da una propaganda radical
eficaz y en su caso, prolongándose hacia un proceso de
radicalización que sustente la actividad terrorista (Boumnina,
2019). Este fenómeno hemos de concebirlo como un proceso
progresivo dividido en distintas etapas a las que un individuo
va accediendo de manera que va superando la barrera de
rechazo a la violencia. Una violencia indiscriminada, pero

Nota: Elaboración propia basado en DIIS de Gemmerli (2016).

dirigida hacia un objetivo simbólico que represente la
concepción del enemigo que el sujeto radicalizado ha ido

Estos

construyendo a lo largo del proceso. Podríamos entender la

preestablecidos para conformar su discurso. La variabilidad

radicalización yihadista basándonos en el modelo teórico

en el tiempo del grueso de estos, irá modificando la narrativa

planteado por Moghaddam (2005) que compara el proceso con

del discurso, la cual responderá a las necesidades de cada

una escalera piramidal que se va estrechando hasta llegar a la

indicador. La variabilidad del contenido de estos parámetros

punta, en la que se sitúa la acción terrorista, tratándose esta

se modifica en torno a ciertos factores que predisponen a un

del resultado final de este proceso gradual.

mayor porcentaje de transigencia a la radicalización en conte-

son

los

parámetros

que

el

yihadismo
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-xtos occidentales. Estos son, principalmente, la intolerancia y el auge de la comunicación online. Ambos suponen un potencial
criminógeno para el individuo que, en conjunción con ciertos factores endógenos y exógenos, contribuyen a alimentar la
radicalización y, que, además, han podido verse reforzados por el distanciamiento social que ha supuesto la pandemia.
En la época pre Covid-19, el discurso ya comportaba una notable transformación como modo de adaptación al medio social
occidental: más digitalizado, más globalizado y más polarizado. La construcción de una nueva etapa del yihadismo ya había
comenzado con el auge de la digitalización y la cristalización del Daesh en Francia en 2015. Los entornos de radicalización y los
medios de difusión de la propaganda son, en mayor cuantía, en formato online, aunque se complementan con los entornos
offline (Reinares, García-Calvo y Vicente, 2017). Cuentan con múltiples plataformas tanto abiertas (Twitter, Facebook, Telegram)
como encriptadas, emitiendo propaganda en cualquier tipo de soporte (fotografía, audio mediante el nasheed, vídeo, etcétera).
Además, también cuentan con sus propias revistas (Al Haqiqa, Al-Naba, Dabiq, Rumiyah, Inspire o Al Risalah) y traducidas en
diferentes idiomas (inglés, alemán o francés).
En cuanto al receptor del discurso, también ha variado. Se trata, en su mayoría, de jóvenes sin un pasado estrictamente
relacionado con la religión islámica, nacidos en países occidentales y, además, son individuos sin vinculación con estructuras
terroristas. Sin embargo, la narrativa trata de establecer una conexión ideológica y relacional con estos jóvenes para cubrir las
carencias de arraigo, adaptabilidad e identidad sociocultural. Un claro ejemplo es la argumentación de Al Suri en su obra “La
llamada a la resistencia islámica global”, en la que habla de un yihadismo moderno e introduce el concepto de acción individual
(al amal al furdi) (Gallardo-Camacho, Trujillo y Alonso, 2018). Dicha teoría se correspondería con el modelo de los últimos
atentados acontecidos en la región occidental en Austria, Francia o Inglaterra. De la misma manera, la polarización de la
sociedad occidental y el discurso de odio islamófobo es una realidad que estaba y está muy presente en el día a día. Se trata de
una vulnerabilidad de la sociedad occidental que el yihadismo utiliza para nutrir su narrativa.
LA DIALÉCTICA DISCURSIVA DEL YIHADISMO GLOBAL
La narrativa del discurso evoluciona en un individuo en sintonía al propio avance del proceso de radicalización, situándolo
en un estadio cada vez más próximo a la violencia.
Ilustración 2.
La lógica narrativa yihadista

Nota: Elaboración propia basado en el análisis GESI de Román Echaniz.
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discursivo en este recorrido de cuatro estadios en el que el
sujeto está expuesto de forma continua y monotemática a un

De la Corte, L y Summers, M. (2020). Yihad en tiempos de

relato que da comienzo con la exposición de atrocidades de

pandemia. ¿Hasta qué punto ha influido e influirá el

las que la UMMA es víctima tanto dentro (islamofobia) como

coronavirus en el terrorismo y la violencia yihadistas?

fuera (guerras) de Occidente y ejercidas de manera

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

sistemática por este último. La utilización de esta casuística,
facilita la entrada a un nuevo mundo alejado de la realidad y

Gallardo-Camacho, J. Trujillo Fernández, F.R. y Jorge Alonso,

parapetado por un marco político-religioso que ofrece

A. (2018). El individualismo, como estrategia improvisada en la

raciocinio y solución a este problema, con el cual, el

dispersión de vídeos yihadistas en YouTube. Revista Latina de

yihadismo busca el elemento vincular con el joven occidental.

Comunicación Social, 73, 19-36.

Como hemos mencionado con anterioridad, la narrativa
se fortifica con la actual situación de impasse sobre los
factores intolerancia y comunicación online en relación con el
yihadismo y que, junto al aislamiento, al ambiente de
crispación y de descontento generalizado por la crisis de la
pandemia, ha podido incrementar esa polarización. Dicha
división, ensalzada por el mundo digital, ha impulsado la
viralización de los dos discursos de odio: la islamofobia y el
islamismo radical. Ambos extremos que, a pesar de ser
ideológicamente antagónicos, reiterando las palabras de
Moussa Bourekba “comparten una misma cosmovisión”
(Simón 2020).
El 11 de noviembre del 2020, António Guterres, secretario
general de la ONU, instó al fortalecimiento de las sociedades
contra el virus del odio, ante el cual todos somos vulnerables.
Esto implica la necesidad de un cambio en torno a la gestión
de la desinformación circundante a este fenómeno que, hasta
ahora, ha fomentado la creación de subculturas ideológicas
excluyentes ante la alteridad. Por tanto, es importante

Gemmerli, T. (2016). Avoid the pitfalls of counter-narratives.
Danish Institute for International Studies.
Moghaddam, F. M. (2005). The staircase to terrorism: A
psychological exploration. American psychologist, 60 (2), 161169.
Presentación Del Proyecto De Presupuestos Generales Del
Estado 2021. Libro Amarillo, 119-120. Recuperado de:
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/esES/Presu
puestos/PGE/ProyectoPGE2021/Documents/LIBROAMARILLO
2021.pdf
Reinares, F., García-Calvo, C., y Vicente, Á. (2017). Dos factores
que explican la radicalización yihadista en España. Real
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
ARI, 8.
Simón, P. (3 de julio de 2020). La extrema derecha violenta y el
yihadismo comparten una misma cosmovisión. La marea.

constituir una línea internacional y común de prevención
contra

el

fenómeno

terrorista

planteada

desde

la

corresponsabilidad y la cohesión social para progresar como
comunidad global.
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REFLEXIONES
SOBRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL EJÉRCITO EUROPEO

Dr. Manuel J. Gazapo Lapayese.
Doctor en Relaciones Internacionales.
Director del International Security Observatory. Colaborador de CISEG.

Observando y analizando la atmosfera geopolítica actual,

Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, la señora

no cabe duda de que las amenazas a la seguridad nacional e

Dña. Federica Mogherini, impulsó y generó la denominada

internacional son, cuanto menos, cada vez más complejas,

Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la

multidimensionales y metamórficas. Esta situación exige a la

Unión Europea de 2016, la cual vino a sustituir a la Estrategia

Unión Europea la aplicación de soluciones multidisciplinares

de Seguridad Europea que diseñó el señor D. Javier Solana en

a largo plazo. En consecuencia, es responsabilidad de todos

2003.

los Estados Miembros promover una cultura de paz,
seguridad y defensa que dote a la Unión de los instrumentos

La Estrategia de 2016 y los pilares sobre los que se asienta

necesarios para actuar adecuadamente en cada uno de los

han intentado hacer de la Unión Europea un “Global Player”

frentes abiertos del tablero internacional.

capaz de actuar de forma consolidada y estable en los
diferentes focos de tensión planetario. Las mejoras existen y

En este sentido, la anterior Alta Representante de la Unión

son tangibles, aunque si somos autocríticos y autoexigentes -a
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-

Europea- hemos de decir que el trabajo no está completo, ya
que la UE aún requiere alcanzar una “mayoría de edad real”
que le permita actuar con total seriedad y credibilidad ante el
resto de los actores que forman parte de la arena política
internacional.
Hasta el día de hoy, la Unión Europea sigue contando con
instrumentos reducidos, actuando con recursos escasos,
diseñando políticas miopes e implementando operaciones
cortoplacistas que ya no solo no dan solución a los conflictos
en los que intervenimos, sino que diluyen la credibilidad de la
propia Unión Europea ante terceros estados, especialmente
en las regiones de Latinoamérica, África y Oriente Medio.
Es por ello que se requiere de una renovación y
actualización selectiva e inteligente de la Estrategia de 2016;
urge la construcción de un documento vinculante que facilite
la creación del denominado Ejército Europeo. Dicho de otro
modo, el contexto actual y los trabajos de prospectiva que
llevan realizándose de un tiempo a esta parte exponen como
altamente necesaria la creación de un cuerpo militar común

podremos incrementar nuestra altura de miras y comprender

que permita a los Estados Miembros de la Unión Europea

que las existentes amenazas y riesgos físicos, tecnológicos,

actuar verdaderamente al unísono como los “Estados Unidos

climáticos y humanitarios requieren de una Unión Europea

de Europa” que ya anticipó el primer ministro del Reino

que abandone su autocomplacencia y su tendencia a palidecer

Unido Winston Leonard Spencer Churchill en su discurso de

para poder actuar verdaderamente a nivel “glocal”. Dicho

la Universidad de Zúrich en 1946.

esto, cabe señalar que la UE, entendida como el mejor
mecanismo de prevención de conflictos de la historia, tiene

En ese citado discurso, Churchill decía que el proceso de

la misión de facilitar el diálogo global y de coordinar -con

construcción de los Estados Unidos de Europa únicamente

capacidad de convicción, pero también de disuasión- la

tendría éxito si se lograba aunar “el propósito de cientos de

gobernanza mundial en un momento donde los nacionalismos

millones de hombres y mujeres de hacer el bien en lugar del

y los extremismos avanzan por doquier.

mal”. Y lo cierto es que a este histórico estadista -a quien el
Brexit le hubiera resultado un error estrepitoso- no le faltaba

En definitiva, podemos decir que el Ejército Europeo no

razón, ya que en pleno 2021 la Unión Europea requiere, como

solo aumentaría la necesaria y demandada presencia de la UE

nunca antes, unas grades dosis de valentía supranacional,

a nivel global, sino que haría que el espíritu de la Unión

voluntad política y madurez ciudadana.

cristalizarse en el corazón de los propios ciudadanos haciendo
posible la vertebración final del proyecto europeo que tiempo

Si conseguimos congregar una dosis suficiente de cada de
una de esas tres virtudes, no me cabe la menor duda de que

atrás iniciaron Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad
Adenauer, Alcide De Gasperi y Paul-Henri Spaak.
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“I must give you warning, time may be short. At present there is a breathing space. The cannons
have ceased firing. The fighting has stopped. But the dangers have not stopped. If we are to form
a United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now”
(Churchill, University of Zurich: 1946)
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