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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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TERRORISMO DE
ETIOLOGÍA YIHADISTA

FINANCIACIÓN PARA UNA GUERRA ETERNA
Miguel Calderón Guijarro.
Militar destinado en a BRIPAC, despliegue en zonas de operaciones. Experto Universitario
en Operaciones Internacionales de Seguridad, Máster Universitario de Seguridad,
Terrorismo y Contra-terrorismo. Titulado en inteligencia Yihadista.

El Estado Islámico de Irak y Levante (DAESH) encuentra su

Romano con los grandes emperadores Trajano y Adriano,

punto álgido en junio de 2014, cuando Abu Bakr al-Baghdadi

pues sin duda alguna, podrían dilucidarse algunas semejanzas

se autoproclamó Califa como sucesor del profeta Mahoma,

en este proyecto. Como todo país (califato o cualquier otra

instaurando así, el Califato del DAESH, su Dawlah. Entre sus

forma de gobierno), la estructura ideada por el DAESH era un

objetivos estaba, como sugiere su nombre, instaurar un “país”

Califa (Abu Bakr al-Baghdadi) a la cabeza de diferentes

propio que se auto-gestionara, expandir el islam (la vertiente

Ministerios o “Diwan”, que se ocuparían de sus respectivos

salafista) a todo el mundo, acabar con los que ellos

cometidos. En este artículo trataremos el “Diwan Económico”,

consideraban infieles e instaurar la sharia como ley que

que debe ser entendido como Ministerio de Economía. Al

imperase. Estos objetivos tan ambiciosos, sin duda alguna,

frente de este Ministerio estaba Abu Salah asesorado en cada

necesitan de un caudal muy abundante de dinero y una

provincia por un corresponsal y un supervisor financiero. A

financiación igual de grande que sus pretensiones. Este

nivel local, comisiones financieras que deciden sobre qué y

Califato debía extenderse, tanto en tiempo como en espacio,

dónde invertir (Brisard, 2017).

una potente mezcla de los objetivos que marcaron el Imperio
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El principal modus operandi del DAESH, en cuanto a

soporte financiero no es el único apoyo que brindaba Turquía

financiación se refiere, ha sido (y es) la ocupación de

al grupo terrorista. Gracias a las fuentes de inteligencia se ha

territorios (contribuyendo a su expansión) y la explotación de

podido comprobar que Turquía permitía el paso de personal

los recursos de las zonas que ha “conquistado” y controla

dispuesto a unirse a las filas del DAESH desde 2014 en pleno

mediante la fuerza y el terrorismo, instaurando el régimen del

auge de esta organización yihadista. De hecho, es en este

terror y la sharía llevada al extremo. Es importante reflejar la

mismo

toma de Mosul (Irak) en junio de 2014, donde el DAESH se hizo

declaración de uno de los “altos mandos” del DAESH que

con el control de la ciudad con una extrema rapidez. Esta

afirmaba esta teoría.

año

cuando

TheWashinton

Post

publicó

una

ofensiva estratégica conllevó saqueos en todos los bancos,
incluido el Banco Central de Mosul. Este hito proporcionó a la

Sin embargo, la lucha contra el terrorismo yihadista por

organización terrorista el ingreso de cientos de millones de

parte de los países de la coalición ha golpeado duramente a

dólares en menos de una semana. En cuanto a la obtención de

este grupo terrorista de etiología yihadista, sobre todo a su

financiación, el mencionado grupo terrorista ha conseguido

financiación. Desde 2017 se han reducido más de un 50% los

controlar grandes explotaciones de petróleo, haciendo de

ingresos del DAESH que obtenía gracias al mercado negro del

éstas un negocio y principal fuente de financiación" (CAT,

petróleo. Este descenso de la financiación ha sido posible no

2016, p. 6)

solo gracias al escándalo turco que supone que un país apoye
y financie directamente una organización terrorista de esta
entidad, sino a los grandes ataques que se han propiciado

El petróleo y la colaboración turca

tanto a las refinerías, las explotaciones de petróleo y los
Como hemos comentado, uno de los caudales de

almacenes de sus barriles por parte de los países de la

financiación para el DAESH es el negocio del petróleo, pues

coalición, mediante las operaciones Tidal Wave I y II. Todos

cuenta con un amplio territorio rico en este recurso. La

estos ataques han mermado la capacidad financiera terrorista

organización

explotaciones

mediante el negocio del petróleo. En 2020, el general de los

petrolíferas al norte de Irak, así como los territorios de

USMC de EEUU, jefe del Comando Central de Estados Unidos

Aleppo, Manbij, Deir Ez-Zour y TellAbyad (según el informe

(Centcom), Kenneth F. McKenzie, afirmó en una declaración

de la inteligencia rusa presentado a la Organización de las

abierta, con sede en El Pentágono, que estaban luchando junto

Naciones Unidas -ONU -) con el que obtiene cantidades

a las milicias kurdas contra el DAESH en Irak y Siria (a pesar

ingentes de crudo que vende en el mercado negro, calculando

de que Bashar al-Ásad se mostrara reacio a esta medida) tanto

sus ganancias anuales en una media de 650 millones de euros.

para luchar directamente contra los combatientes yihadistas

terrorista

posee

amplias

como para “despojarles” del control de las explotaciones de
La complicidad de Turquía en este proceso de financiación
es completamente necesaria. Según los informes de las

petróleo, cortando así, una de sus principales fuentes de
financiación.

agencias de inteligencia de varios países (tanto orientales
como occidentales), así como los indicios que se han

A pesar de los esfuerzos de la coalición por conseguir esta

encontrado a los combatientes del autodenominado Estado

gran reducción en su financiamiento, este grupo de etiología

Islámico, hacen verosímil la teoría de que Turquía facilita la

yihadista sigue acaudalando una cantidad ingente de dinero,

financiación de manera directa el terrorismo islámico, como

especialmente si tenemos en cuenta que estamos hablando de

los distintos informes emitidos por las Naciones Unidas,

una organización terrorista. El petróleo no es la única fuente

indicando la participación directa del régimen de Erdogan en

de ingreso. La agricultura, concretamente la del algodón, ha

el gigantesco monstruo financiero del DAESH. Sin embargo, el

proporcionado una gran entrada de liquidez al DAESH, sobre
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La organización terrorista

controlaba grandes extensiones de terreno de las que
obtenían toneladas de algodón que, una vez estaba listo para
ser recogido, era transportado, fundamentalmente hasta
Turquía, para ser vendido en grandes cantidades. Esto es
posible gracias a la mezcla entre capitalismo y carencia de
escrúpulos de los comerciantes de algodón, pues si bien es
cierto que no era tan pulcro como el algodón americano, la
calidad no dejaba de ser buena y el precio al que se vendía era
muy bajo, por lo tanto, pronto se hizo hueco en el mercado
gracias al bajo coste y su buena calidad. Este país era elegido
por varios motivos: el principal es la cercanía entre las
plantaciones algodoneras del DAESH y los comerciantes de
algodón turcos, algunos tan solo a 25 kilómetros; la segunda es
la gran permisividad, por no decir colaboración, que las
autoridades turcas brindaban a la organización terrorista
tanto a nivel aduanero como logístico. El comercio que llegaba
desde Turquía debía ir declarado tanto el contenido como el
destinatario final del producto, así como el lugar donde se
realizaba la transacción. Estos albaranes aduaneros eran
claros testigos de que el gobierno de Erdogan, conocedor de
los negocios mercantiles y de contrabando que realizaba
DAESH,

no

transacciones,

solo

no

cortando

hacía
así

nada
una

para

evitar

dichas

buena

parte

de

su

financiación, sino que autorizaba todos los vehículos que
debían pasar por la frontera turca.

Narcotráfico
Los informes de los últimos años sobre inmigración
reflejan una gran influencia del DAESH como organización
terrorista

de

gran

importancia

en

el

transporte

de

inmigrantes. Este fenómeno puede ser debido a la búsqueda
de nuevas fuentes de ingreso gracias a los grandes y duros
golpes que ha sufrido en su negocio con el crudo y su
comercialización en el mercado negro. Se estima que la
organización terrorista cobra entre 5000 y 7000 euros a los
inmigrantes por la garantía de llegar a Grecia. Si tenemos en
cuenta el repunte que ha experimentado la inmigración en
este país, veremos que la cantidad de caudal económico que
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está entrando en las arcas del DAESH es de capital

se pueden observar los momentos de su conquista,

importancia para financiar su eterna guerra. Además, el

derribando las cruces de los templos cristianos e impostando

DAESH cuenta con una extensa red de tráfico de personas (no

la bandera que les representa. En primera instancia, el

solo a través de la inmigración) y de órganos, sumado al

mensaje que se lanza al mundo, en el sentido más literal de la

tráfico de drogas (especialmente anfetaminas, opio y sus

frase, es que han derrotado a los paganos infieles, y el DAESH

derivados) con la que obtiene – según las últimas hipótesis de

(como ejército de Alá, liderado por al-Baghdadi como sucesor

las agencias de inteligencia europeas – más de 500 millones

del Profeta Mahoma) ha logrado una victoria en su yihad. Sin

de euros al año. Para ilustrar esta vía de financiación, Bernard

embargo, hay mucho que escudriñar detrás de estos vídeos

Bajolet (embajador de Francia en Irak entre 2004 – 2006)

propagandísticos. La realidad es otra muy diferente. Claro

afirmó, en su intervención en el reportaje emitido el 15 de

está que cualquier “victoria” es aprovechada para hacer

septiembre de 2021 llamado Especial reporteros: 11 de

publicidad, consiguiendo así adeptos y financiación, pero el

septiembre, 20 años de caos: “si no se erradica el negocio de

motivo que hay detrás de los yacimientos y antigüedades

la droga no se puede erradicar el problema del terrorismo,

religiosas

porque la droga financia directa o indirectamente los

financiación.

es

tan

simple

como

el

dinero:

conseguir

movimientos terroristas (…)”
El autodenominadoEstado Islámico, una vez realizadas
Las palabras de B. Bajolet no son arbitrarias ni sin

sus

producciones

propagandísticas,

recaba

todas

fundamento. Es importante dejar patente que el DAESH

aquellaspiezas que vayan a tener acogida en el mercado negro

mantiene un gran caudal de financiación y entrada de dinero

de antigüedades o reliquias. Esta organización terrorista no

procedente del narcotráfico. De hecho, Italia (concretamente

respeta el interés cultural ni simbólico de sitio alguno, tan

la Guardia di Finanza de Nápoles) ha podido coronarse reina

solo

en la incautación del alijo más grande de la historia, con 14

perfectamente que pueden vender, en una cantidad ingente

toneladas de anfetaminas elaboradas (en territorio Sirio),

de billetes verdes. En 2017, la Organización de las Naciones

transportadas y mercadeadas por parte del autodenominado

Unidas calculó que el DAESH había saqueado más de 5000

Estado Islámico en 2020.

yacimientos

transforma

un

montón

arqueológicos.

de

Para

piedras

ilustrar

que

este

saben

aspecto

devastador para el interés cultural de la organización
terrorista bastaría con tomar el ejemplo de la ciudad de

Antigüedades

Palmira, considerada Patrimonio Histórico de la Humanidad
Este punto merece especial atención, como ya he

por la UNESCO, donde el DAESH ha llevado a cabo un

comentado, porque engloba varios hechos relevantes en la

auténtico expolio que ha conseguido vender tanto en Europa

geoestrategia de la organización terrorista. Cuando el

como en Oriente.

autodenominado Estado Islámico llega a una zona de interés
cultural

y

religiosos

(siempre

una

religión

pagana,

Otras fuentes de financiación

convirtiéndose así en infieles con los que hay que acabar)
conquista y consolida su posición imponiendo y hondeando su

El monopolio eléctrico ha sido un negocio y fuente de

bandera negra que tantas veces se ha visto. Es en este

adquisición de liquidez que el DAESH ha sabido aprovechar.

momento donde toma capital importancia el Diwan Mediático

Cualquier ciudad o pueblo controlado por el grupo terrorista

(o Ministerio de Propaganda). Para los yihadistas, es muy

estaba gobernado y monopolizado completamente por el

recurrente la utilización de producciones publicitarias con

mismo. Los recursos eléctricos no son una excepción. Dada la

todo lujo de detalles al más “puro estilo Hollywood” en donde

situación y la condición del tendido y la red eléctrica, resulta
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imposible que todos los habitantes de un mismo lugar puedan
tener electricidad. Por este motivo, los ciudadanos se ven
obligados a comprar generadores, cuya única forma de
conseguirlos es recurrir al DAESH que los vende al precio de
$150. Una vez comprados, es necesario gasolina para que
funcionen. De nuevo, recordemos que es el autodenominado
Estado Islámico es el que posee el petróleo de toda la región y
en consecuencia, el que marca el precio tanto del crudo como
de la gasolina. Por lo tanto, solo por el hecho de abastecer las
distintas ciudades de electricidad, están ganando una fortuna
tanto en impuestos como en ventas de generadores y gasolina.
Estos terroristas no solo obtienen liquidez de este tipo
de recursos. El “zakat”, en el mundo islámico, es la limosna
que se les ofrece a los pobres o más desfavorecidos. DAESH se
ha apropiado de este pilar del islam en todos los pueblos que
controla, obligando a toda su población a pagarles el zakat. A
parte de este impuesto, los terroristas gravan los beneficios
de los comerciantes de estos territorios. A estos comerciantes,
les imponen una tasa de entre el 5% y el 10%, según sus
ingresos. A estos impuestos hay que sumarles los peajes y
extorsiones sobre los mercaderes y transportistas de
mercancías que circulan por su “Dawlah”. Sería imposible
hacer una estimación cercana de cuánto dinero ingresa la
organización terrorista con estos impuestos (aunque algunas
fuentes estiman cerca de $30.000 al día en sus mejores
momentos), tan solo se pueden ofrecer algunos ejemplos.
Cada camión de transporte de mercancía que entra en el
territorio controlado por el DAESH debe pagar una tasa de
$250. A este dinero habría que sumarle el impuesto sobre el
tipo y cantidad de mercancía que contiene. El precio por no
pagar

la

extorsión

es

la

vida.

De

esta

manera,

el

autodenominado Estado Islámico se garantiza que todo el
mundo bajo su territorio, de manera voluntaria u obligada,
contribuya a financiar la yihad, puesto que necesitan comprar
comida, cuyo precio está disparado a consecuencia de los
impuestos que los yihadistas imponen a los vendedores,
comerciantes y transportistas. Es tan gigantesco el aparato
financiero que DAESH ha montado a base de impuestos que
emite sus propias facturas, tales como podemos solicitar en
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cualquier transacción de compra-venta en cualquier país de Occidente.
Es importante dejar patente que el autodenominado Estado Islámico recibe donaciones voluntarias por parte de
organizaciones “benéficas”, entidades privadas y simpatizantes. La cuantía de las mencionadas donaciones tiene un ínfimo peso
en el sistema financiero ideado por al-Baghdadi y Abu Salah, pues representaría tan solo un 5% de sus ingresos anuales. Sin
embargo, aunque represente una escasa tasa en los ingresos del DAESH, hay que tener este factor en cuenta, pues significa que,
tanto organizaciones privadas como públicas (dependiendo del país del que toman parte) financian el terrorismo islámico.
Conclusiones
El autodenominado Estado Islámico está decidido a cumplir los objetivos que definió al-Baghdadi en su proclamación como
Califa y la declaración del Califato en 2014. Constituyen una organización terrorista con un caudal económico muy potente, unos
medios cada vez más actualizados, una organización compleja y definida y una red de apoyos más grande de lo que, a priori, se
puede llegar a pensar. Cada día trabaja duramente para reclutar más y más personas, tanto hombres como mujeres dispuestos a
dejar a un lado sus vidas (sin importar el lugar donde estén establecidos) y a alistarse entre las filas de la organización terrorista.
Desde luego, no son “pastores con fusiles” como en muchas ocasiones se nos presentan. Poseen una estructura muy compleja,
con una economía sólida y detallada; un programa de instrucción militar para el combatiente que, en muchas ocasiones, expone
en sus vídeos propagandísticos; hace un empleo muy inteligente del marketing eligiendo muy bien qué muestran y cómo lo
muestran, pues sus producciones tienen detrás un equipo enorme de especialistas con unos fondos económicos muy cuantiosos
destinados a este cometido. Si bien es cierto que en los últimos años se ha conseguido reducir sus fuentes de ingresos, deben
seguir siendo duramente golpeados hasta que sea inviable para los terroristas poder llevar a cabo sus actividades. Es evidente
que nunca se podrá cortar completamente tanto la financiación como el reclutamiento, pero una cosa está clara: cuanto menos
dinero obtengan y menos gente de todo el mundo esté dispuesta a seguir uniéndose a sus huestes yihadistas, más cerca
estaremos de la victoria del raciocinio sobre el terror.
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LOS RIESGOS DEL INTRUSISMO
EN SEGURIDAD PRIVADA

Juan Manuel Hueso.
Delegado de CISEG seguridad privada.

En este momento la Seguridad Privada en España parece

-nes, especialmente al comienzo de la pandemia, sin apenas

estar en el punto de mira de las redes sociales por diversos

equipos de protección personal, y teniendo que colaborar en

motivos y no especialmente buenos. Por un lado, están

sus diferentes centros de trabajo para que se cumplan las

saliendo actos violentos que sufren estos profesionales en

normas de uso de mascarillas e higiene que se indicaban en

servicios de Metro de diferentes ciudades, servicios prestados

cada momento por parte del Gobierno de la Nación o de los de

en Renfe, y un largo etcétera. Además de sufrir una

las respectivas autonomías.

precariedad laboral en cuanto a medios, sueldos, se suma
todos los problemas que devenidos por la situación que

Para hacernos una idea de cómo está el sector, nos sirve

seguimos viviendo por la pandemia de la COVID-19. Durante

el dato de AENA, que sacó a concurso la seguridad de sus

la pandemia han sido considerados personal esencial y han

aeropuertos que podemos decir es el concurso a nivel

tenido que estar en primera línea prestando servicio, (en

nacional más importante en Seguridad Privada. Pues bien, los

centros hospitalarios, supermercados, etc) en muchas ocasio-

servicios de seguridad en 42 aeropuertos de AENA, quedaron
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desiertos, incluido el de inspección de pasajeros en el

es una actividad regulada por el Ministerio del Interior y que

aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, que es el mayor

es necesario cumplir con unos parámetros legales, vamos a

de todos. Dichos servicios salieron a licitación por un importe

hablar de qué es el intrusismo laboral en Seguridad Privada.

neto total de 299,3 millones de euros (y un valor estimado de
contrato de 458 millones). Esta falta de interés por parte de las

Es uno de los mayores problemas que afectan al sector.

grandes empresas del sector es a consecuencia de lo ajustado

Por un lado, realizan una competencia desleal e ilícita de las

de los precios de los pliegos de contratación y porque se

empresas y profesionales del sector, además de desvirtuar a

niegan a participar en pujas a la baja, principal mecanismo de

este colectivo, porque muchos ciudadanos de a pie no saben

AENA para adjudicar la prestación de sus servicios.

distinguir muy bien quienes son los profesionales realmente
cualificados y acreditados para realizar esta actividad y

Por otro lado, hemos visto en medios de comunicación

pueden ver conductas llevadas a cabo por personas que lo

detenciones llevadas a cabo por la Policía Nacional por

hace de una manera ilícita y pensar que es la Seguridad

intrusismo a personas que trabajaban como supuestos

Privada quién está realizando mal esa actividad y no unos

vigilantes de seguridad en una explotación agrícola, en salas

burdos “piratas”.

de fiestas, eventos, … sin contrato, sin habilitación y en
algunos casos portando armas. Sobre este tema, el intrusismo

Aunque no es realmente intrusismo, pero dentro de esto

laboral, queremos enfocar este artículo, haciendo ver cómo

podríamos incluir a empresas que, a pesar de tener los

ese intrusismo puede afectar también a la prevención de

requisitos legales, realizan la actividad de una manera poco

atentados terroristas. En los requisitos para el desempeño de

ética, podríamos decir. Pagan tarde y mal a sus trabajadores

servicios de Seguridad Privada no nos vamos a detener

(perfectamente habilitados); no les dan los medios necesarios

demasiado en explicar todos ellos, pero explicaremos de

para ejercer su actividad (desde la uniformidad reglamentaria

manera general, los que marca la ley para ejercer dicha

a cualquier otro medio necesario); “tiran” los precios de los

actividad.

concursos (claro, esto es fácil, si ahorras en gastos y no pagas
a los trabajadores, es muy sencillo pasar un presupuesto

Primero debemos saber que para realizar un trabajo de

inferior a los de la “competencia” que sí cumplen). Este tipo

seguridad privada se deben de reunir varias condiciones que

de empresas son las que vienen a llamarse, empresas “pirata”

refleja la Ley 05/2014 de Seguridad Privada.

En ella nos

en el argot, ya que realizan su actividad rozando la legalidad y

explica que las empresas que presten estos servicios deben

en muchos casos suelen durar poco en el tiempo y cambian su

estar dadas de alta con la correspondiente autorización del

nombre para poder seguir campando a sus anchas.

Ministerio de Interior; debiendo formalizar un contrato con

Afortunadamente, las FFYCCS competentes en la materia,

un cliente, previa solicitud a dicho Ministerio; la actividad

cada vez están más atentos al control de estas actividades y

debe desarrollarse por personal adscrito a dicha empresa de

suelen

seguridad y tienen que estar en posesión de las habilitaciones

obligando, incluso, a su cierre.

realizar

inspecciones

y

sanciones

que

acaban

y licencias pertinentes para dicha actividad, expedidas
también por el Ministerio del Interior. Creo que con esta

Como ya adelantábamos, el intrusismo es una de las

introducción nos hacemos una idea. Si alguien quiere

mayores lacras de este sector. Lo que este intrusismo origina

profundizar más le invitamos a leerse la Ley 5/2014, de 4 de

es la pérdida de empleos, ya que, puestos de trabajo que

Abril de Seguridad Privada.

deberían ser realizados por profesionales debidamente
habilitados

Una vez que hemos comprendido que la Seguridad Privada

se

está

cubriendo

por

parte

de

otros

“profesionales” sin habilitación, con jornadas maratonianas y
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precarias.
Otra cosa importante que se pierde, es SEGURIDAD, tanto
para quien contrata, como para los posibles usuarios de estos
“servicios”.

Los

profesionales

de

seguridad

privada

debidamente habilitados deben estar exentos de antecedentes
penales, mientras que las personas que realizan esa actividad
de manera ilegal, no se sabe quiénes pueden ser y podemos
tener, como se dice vulgarmente “al zorro cuidando del
gallinero”. Con un ejemplo lo entendemos mejor: usted vive
en una urbanización y la comunidad decide contratar un
servicio

de

presupuestos

seguridad
y

para

diferentes

prevenir
empresas

robos.

Piden

correctamente

homologadas les pasan unos presupuestos que rondan los
30.000€ y una empresa que no está homologada para realizar
servicios de seguridad les pasa un presupuesto de 19.000€. La
comunidad ve los presupuestos y se decantan por el de menor
coste, “un gran ahorro” para la comunidad, ¡error!. Resulta
que las empresas de seguridad enviarían a personal
correctamente habilitado, uniformado, con medios, que
trabajan de manera colaborativa con las FFYCCS y con una
formación en diferentes ámbitos, como exige su profesión.
Por otro lado, la empresa que NO es de seguridad enviará a
alguien, que en el mejor de los casos le habrán hecho un
contrato (en otros igual no), que no tiene ninguna habilitación
para realizar ese trabajo, etcétera.
¿Qué puede pasar? Si todo va bien y no ocurre ningún
incidente o pasa desapercibido para las FFYCCS, puede que
nada. Pero si ocurre algún incidente o las FFYCCS tienen
conocimiento

de

esa

actividad

ilícita,

recaerá

la

responsabilidad, no solo sobre la empresa y los trabajadores,
sino también sobre el cliente que ha contratado un servicio
ilegal

con

todo

lo

que

ello

implica

(sanciones;

indemnizaciones a damnificados; hasta responsabilidad
penal). También se puede dar la circunstancia de que esos
trabajadores sean quienes estén dando información sobre la
actividad de ese cliente y acaben siendo parte de quienes
acaban robando en nuestra vivienda o negocio. Por lo tanto,
hay que saber bien lo que se contrata, el desconocimiento de
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ü manos para anotar los datos necesarios o simplemente
comprobar que somos quien decimos ser, no está reteniendo

Otro problema del intrusismo es el que apuntábamos, que

nuestra documentación. Retenerla sería quedarse con ella.

al confundirse a personas que no son realmente miembros de

Seguimos -. La negativa a exhibir la identificación o a permitir

la seguridad privada (vigilantes, guardas rurales, escoltas,

el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía

detectives, etc), pueden generar una mala imagen del sector.

o del vehículo facultará para impedir a los particulares el

En el caso de los vigilantes, debemos observar que lleven su

acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o

placa en el lado izquierdo de su pecho y los anagramas de la

propiedad objeto de su protección.

empresa para la que trabajan en la manga de su uniforme. En
el caso de los escoltas o detectives es más complicado a

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones

simple vista, pero deben estar contratados a través de una

administrativas en relación con el objeto de su protección,

empresa de seguridad privada y perfectamente habilitados los

realizando

las

escoltas y los detectives estar correctamente habilitados con

prevenirlos

o

su “Tarjeta de Identidad Profesional, TIP” (al igual que el resto

oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren

de personal de seguridad privada) y estar contratados a través

la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su

de un despacho de detectives.

ayuda por razones humanitarias o de urgencia.

comprobaciones
impedir

su

necesarias

consumación,

para

debiendo

Con los Vigilantes de Seguridad en concreto, que suele ser

En relación con el objeto de su protección o de su

donde más afecta este intrusismo, vamos a detallar sus

actuación, detener y poner inmediatamente a disposición

funciones para que se conozca mejor lo que sí puede realizar

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los

un auténtico profesional.

delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los
delitos,

así

como

denunciar

a

quienes

cometan

infracciones administrativas. No podrán proceder al

Funciones de los Vigilantes de Seguridad

interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como
Ejercer

la

vigilancia

y

protección

de

bienes,

establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como
públicos, así como la protección de las personas que
puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las
comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para
el cumplimiento de su misión.
Efectuar controles de identidad, de objetos personales,
paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de
éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o
propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún
caso, puedan retener la documentación personal, pero sí
impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. Aquí quiero hacer un inciso, cuando un vigilante de
seguridad nos solicita nuestro documento de identidad
para hacer uno de estos controles y lo toma en sus manos

tal la anotación de sus datos personales para su
comunicación a las autoridades.
Lo dispuesto anteriormente se entiende sin perjuicio de
los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento
Criminal permite a cualquier persona practicar la
detención.
Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación,
transporte y dispensado de dinero, obras de arte y
antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el
manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la
ejecución de estos servicios.
Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de
centrales receptoras de alarmas, la prestación de servicios
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de verificación personal y respuesta de las señales de alarmas

-timas como hicieron en los atentados del 11M en Madrid o de

que se produzcan.

Barcelona en 2017. Ellos fueron los primeros que acudieron en
auxilio de las víctimas, sus conocimientos en primeros

Además, en el caso de los servicios de gestión de alarmas,

auxilios fueron vitales. Todos estos profesionales pueden

a cargo de operadores de seguridad, también podrán

realizar su actividad porque tienen una formación en

realizar las funciones de recepción, verificación no

diferentes ámbitos, algo que las personas que realizan de

personal y transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de

manera fraudulenta estas actividades carecen. Por ello, es más

Seguridad de las señales de alarma, relativas a la

importante de lo que podemos creer el tener personal de

seguridad y protección de personas y bienes.

seguridad contratado de manera legal, con su formación, sus
habilitaciones, su ausencia de antecedentes penales, etc. Todo

Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a

lo que marcará la diferencia con esos otros que pueden

las

pudiendo

parecer profesionales de la seguridad, pero no lo son. Mal

simultanearlas con otras no directamente relacionadas

comparado, es como si compramos un producto de imitación,

con aquéllas.

a primera vista puede que nos dé “el pego”, pero a la larga

funciones

de

seguridad

propias,

no

veremos como no es ni de la misma calidad, ni tiene los
Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán

mismos acabados, y como dice el refranero popular, lo barato

estar integrados en empresas de seguridad, la función de

sale caro. En el caso de tener un profesional y un NO

protección del almacenamiento, transporte y demás

profesional, la diferencia puede ser que salve nuestra vida o la

procesos inherentes a la ejecución de estos servicios, en

de nuestros seres queridos, que salve de un incidente grave

relación con explosivos u otros objetos o sustancias

nuestra vivienda o nuestra empresa. Lo que nos puede

peligrosas que reglamentariamente se determinen.

parecer un gasto, realmente es una inversión.

Por lo tanto, si vamos a contratar un servicio de seguridad,

Con la Ley de Seguridad Privada en vigor, en su artículo 59

que el árbol no nos impida ver el bosque y seamos conscientes

que señala como falta muy grave: “La contratación o

de lo que hay detrás de un profesional perfectamente

utilización a sabiendas de los servicios de empresas de

habilitado. La importancia de la Seguridad Privada creo que

seguridad o despachos de detectives carentes de la

ha quedado más que demostrada en este aspecto. Desde los

autorización específica o declaración responsable necesaria

escoltas privados que han venido realizando su actividad

para el desarrollo de los servicios de seguridad privada”,

frente al terrorismo de ETA y que aunque en menor número

parecía solucionado el problema, pero, sin embargo, a día de

siguen dando protección a personas amenazadas por otro tipo

hoy, aún existen empresas que realizan este tipo actividad

de terrorismo, como puede ser el de etiología yihadista, hasta

ilícita. Pero sobre todo es necesaria la concienciación de la

los vigilantes de seguridad que desarrollan su actividad

sociedad, entendiendo que la Seguridad es algo realmente

protegiendo a personas y buques en la zona del Indico de

importante, es una inversión de vida. Confiamos y deseamos

ataques de esas organizaciones que bien podíamos denominar

que esta lacra vaya disminuyendo y acabe por desaparecer,

como terroristas, porque no dejan de infundir terror y

desde aquí vaya nuestro apoyo a todas las empresas y

muchas veces están apoyadas por movimientos terroristas de

profesionales, así como a las FFYCCS que se encargan de que

la zona como Al Shabbaab, filial de Al Qaeda en la zona. O qué

se cumpla la ley en este sentido para que entre todos

decir de los vigilantes de seguridad que a diario realizan su

logremos erradicar esta práctica ilícita.

labor de prevención y actuación en instalaciones críticas,
estaciones, etc. En su labor también está la de ayuda a las víc-
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CÓMPRALO EN AMAZON

¡Haz clic aquí!

TINTA
IMPRESCINDIBLE

Título: Obtener información a través de la interacción humana.
Inteligencia clásica: del campo de batalla a la empresa
Autor: Manuel Robledo
Editorial: Independiente

Augusto Boal decía que las relaciones humanas se estructuran
de forma teatral: el uso del espacio, el lenguaje del cuerpo, la
elección de las palabras y la modulación de las voces, la
confrontación de ideas y pasiones, todo lo que hacemos en el
escenario lo hacemos siempre en nuestras vidas.
Esta aseveración mueve la coreografía del trato humano, las
empresas y corporaciones de cualquier tipo necesitan relacionarse,
negociar, tantearse e intercambiar puntos de vista, y lo hacen las
personas

y,

al

hacerlo,

consciente

o

inconscientemente

intercambian más información de la que realmente pretenden dar.
Se trata pues la inteligencia clásica de saber absorber cuanto más
mejor para nuestra causa y entregar cuanto menos mejor.
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EL SUFISMO CONTEMPORÁNEO
EN ESPAÑA
Nabila Dhiba.
Investigadora especialista en el sufismo contemporáneo.

La ciudad de Granada se considera como el último reino

Carlos I como autoridad monárquica en el país.

De ahí,

musulmán cuyas llaves fueron entregadas a los reyes católicos

surgieron nuevas generaciones como fruto del mestizaje entre

Fernando e Isabel. No obstante, la existencia del Islam no

los autóctonos y los moriscos, quizás el mejor proceso de

terminó tras el fin del dominio musulmán como creía la

dicho mestizaje es el de Ojiva que se ubica en las Alpujarras de

mayoría, sino los moriscos permanecieron en las tierras

Granada y otros en la proximidad de Cáceres.

españolas durante muchos años e incluso siglos, que llegaron
a ser ocho siglos hasta la aparición de las minorías

Los que se convirtieron al Islam creen que esta religión es

nacionalistas hispano-andalusíes proclamando el libre culto,

pacífica, encontrando en ella serenidad y esperanza, a pesar

lo cual hizo que el gobierno español admitiera aquellas

de la dificultad de ser aceptada por parte de sus familias, salvo

exigencias

algunas excepciones. Por lo que, el seguidor de tal camino

directamente

después

del

fallecimiento

de

Francisco Franco y la recuperación del poder por el rey Juan

suele tener que abrir un diálogo entre los conversos al Islam y
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los otros, presentando pruebas y argumentos científicos, de

-cionales, a pesar de que su papel en la sociedad estriba en

que sus

defender un Islam laico en armonía con los valores de una

creencias está lejos de cualquier tendencia

extremista, ya que el Islam, desde la perceptiva de la escuela

sociedad

moderna,

y

lejos

de

las

doctrinal sufí, es una religión de amor al prójimo y tolerancia

fundamentalistas, extremistas o violentas.

interpretaciones

religiosa entre el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam, siendo
esta rama del islam desvinculada de la violencia, guerras y el
derramamiento

de

sangre,

tampoco

aboga

por

El Sufismo, según las doctrinas contemporáneas, es

la

definido como un movimiento religioso que se propagó en el

exégesisliteral del Sagrado Corán, tal y como suelen argentar.

siglo XIII de la Hégira, como tendencias individuales que
invitaban al ascetismo y exclusiva adoración, como reacción

Prueba de tal convivencia es la región de Alpujarras que se

contraria a los placeres de las sociedades de entonces. Dichas

ubica a 55 kilómetros de Granada donde existe una interacción

tendencias evolucionaron hasta convertirse en diferentes

de 65 nacionalidades con los españoles. Es la cuna de una gran

congregaciones, cofradías, hermandades agrupadas bajo el

conglomeración de sufistas que pertenecen a la congregación

paraguas de la doctrina Sufí.

Nakchandí, que remonta a la época de Abu Bakr, compañero y
sucesor del Profeta Mohamed, tal cofradía se fundamenta en

Los sufistas, según sus escrituras pretenden “educar al

el monoteísmo y el rechazo de herejía, basándose en la

alma y elevarla a un grado de espiritualidad mayor con el fin de

sabiduría y la buena obra.

conocer a Dios, a través de la detección y la contemplación”.
Aljanid definió el Sufismo de la siguiente manera: "Alejarse de

El Sr. Omar Ibrahim, jefe del santuario Nakchidí en esta

lo inmoral y acercarse a la moral suní".

región, confiesa que su agrupación está lejos de todo tipo de
doctrina que aboga o justifica la violencia en todos sus

Fue definido también como “movimientos de purificación del

aspectos, al contrario, aboga por la paz y por la convivencia

corazón,

anulando las cualidades humanas, para que el

espiritual, siguiendo una rama doctrinal espiritual, que

individuo puede acercar a las cualidades divinas y adoptar las

convierte la cofradía en una especie de “centro de cura

disciplinas de la verdad y de la espiritualidad”.

espiritual”, al cual acuden los conversos y otros seguidores de
la congregación con el objetivo, según dice el jefe del

En definitiva, el movimiento sufista, con sus diferentes

santuario, “aliviar las atrocidades de la vida material y sacar las

congregaciones, merece ser estudiado con más profundidad,

congojas y las penas del alma, recitando el Corán de forma

como una posible alternativa de contra narrativa contraria al

grupal, en encuentros especiales que se organizan cada jueves,

discurso fundamentalista Salafí, toda vez que está basado en

junto con cantes de alabanza a Dios”.

una lectura de los textos del islam absolutamente diferente de
las versiones fundamentalista y extremista, dominantes en la

Generalmente, los sufistas, y al estilo budista, se interesan

actualidad dentro del imaginario de la sociedad musulmana.

más por revivir el corazón a través del control subjetivo a un
mundo idealista donde el alma es dócil, a efectos, según
exponen “poder dominar sus deseos y placeres en el reino
terrestre”. La mayoría de los sufistas sufren un acoso, por
parte de las organizaciones fundamentalistas y yihadistas,
quienes les consideran como transgresores de la religión
musulmana, razón por la cual se nota su ausencia en las
conferencias, seminarios y congresos nacionales e interna-
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SAMIRA YEROU

LA PRIMERA MUJER JUZGADA EN ESPAÑA
POR TERRORISMO DE ETIOLOGÍA YIHADISTA
Juan Antonio Marín.
Capitán de la Guardia Civil.
Máster en Contraterrorismo por la Universidad CEU-San Pablo.

Detención en tránsito a Siria

Para su traslado a Oriente Medio, Samira extrajo 4.500 €
de dos cuentas bancarias, e inició su itinerario desde

Samira Yerou, alias “Umm Mohamed”, de nacionalidad

Barcelona a Estambul, pasando de contacto en contacto hasta

marroquí e integrada en el Daesh como ‘captadora de

llegar a Killis. En Turquía le fueron incautados dos móviles y

mujeres’, fue detenida en diciembre de 2014, en una casa

una tableta con documentos relacionados con su proceso de

abandonada en Kilis (Turquía) en tránsito hacia Siria en

adoctrinamiento, y archivos de contenido salafista rigorista,

compañía de su hijo (tres años de edad), a fin de contraer

así como el documento de ‘obtención de aval’ que le permitía

matrimonio en Al Raqqa con un insurgente, y a su vez

viajar sola sin la tutela de un varón.

contribuir a establecer el “califato” como esposa. La
investigación policial se inicia por la denuncia del marido,
también marroquí, por la desaparición del menor.

En Kilis, debía recogerla un ‘emisario de sus captadores’,
que nunca descolgó el teléfono, no obstante, el trato que Sa-
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mira recibió por el Daesh no fue "corriente", en Estambul le

hubiese convertido en una persona radicalizada, enganchada

fue entregado un móvil y “los pasadores de frontera” no le

a Facebook, pendiente y celosa de dos teléfonos móviles y de

requisaron los documentos de identidad. Durante su

una tableta, a través de los que mantenía contactos constantes

detención se puso en contacto con un “jefe de frontera”, que

con destacados líderes del Daesh y referentes religiosos en

en

Siria, Iraq, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Jordania.

“reiteradas”

ocasiones

le

aseguró

que

estaban

“presionando” para “sacarla de la cárcel”, pero le decían que
“su hijo complicaba las cosas”.

Frecuentaba las redes sociales, principalmente Facebook,
donde encontró a su “novio virtual”, un hombre que le daba

Samira, permaneció dos meses y medio en un centro de

consejos, que le prometía junto a su hijo un futuro mejor en

internamiento en Bursa, hasta que con ocasión de una orden

Siria, una “vida pura”, le hablaba de la educación especial y las

internacional de detención se la conduce a España, siendo

remuneraciones que recibían las mujeres que se unían a la

ingresada en prisión condicional, y entregado el menor a su

“defensa del islam, que estaba siendo atacado por Occidente”

padre, a quien se le concedió la patria potestad.

y a las que luchaban contra “los chiitas iraníes que querían
invadir Siria”.

Proceso de radicalización
Miembro del aparato de captación
Samira, nació en noviembre de 1982 en Tetuán, y con
dieciocho

años

llegó

a

Barcelona,

tras

terminar

el

Samira se convirtió en ‘captadora de terroristas’, atrayendo

bachillerato, alternó trabajos precarios y recibió ayudas

al menos otras 40 mujeres hacia el Daesh, ávido en absorber

económicas de la Generalitat. A los 26 años se casó en

chicas en edad fértil para garantizar la supervivencia del

segundas nupcias con un compatriota al poco de conocerse,

“califato” liderado por Al Baghdadi, el autoproclamado “califa

fijaron su residencia en una humilde casa en Rubí (Barcelona),

Ibrahim” en 2014.

y a los tres años (2012) ya eran padres de un varón.
Entre los objetivos de Samira en España, se encontraba “la
El nacimiento de Mohamed no sirvió de estímulo al

difusión del mensaje terrorista y violento” enalteciendo las

matrimonio, y en casa la joven musulmana pasaba sola

actividades del Daesh, habiendo realizado un importante

muchas horas en la habitación consultando internet; así con

papel de captación y envío de mujeres a la organización en

30 años, se marcha llevándose a su hijo con su familia a

zona de conflicto. A su vez, pese a la negativa de su marido, le

Tetuán, y en una de sus discusiones con su marido le espetó:

enseñaba a su hijo vídeos de degollamientos, un menor con

“¡esto es un hombre de verdad y no tú!”, mostrándole la

enorme capacidad mediática, y que a fin de demostrar su alto

imagen en su móvil de un barbudo insurgente del Daesh.

grado de compromiso, la madre le obligó a que pronunciara
frases en un vídeo, como: “Degüello al policía”; “quiero ir con

La mujer cambió radicalmente tras un viaje que hizo el

los muyahidines”, y “nuestro emir es Abu Bakr Al Baghdadi”.

matrimonio a Marruecos en 2013. La mujer se quedó sola en
su ciudad natal para unos días, a su vuelta un año más tarde,

Las mujeres captadas por Samira partieron desde Bélgica,

ya no era la misma. En Tetuán, optó por volver a la sharia (ley

Italia, Francia, Rusia y de países árabes. Las seguía, “conocía

islámica), pese a que nunca antes acudía asiduamente a las

los días que tenían previsto emprender la ruta, sus escalas, las

mezquitas.

que habían logrado llegar a Siria, las que habían sido paradas
en la frontera”. Decenas de jóvenes que habían caído en las

En su entorno, nadie, ni su hermana, pensó que Samira se

redes (sociales), estratégicamente desplegadas por miembros
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del “califato”. Todo un sofisticado sistema de captación de
chicas, estudiado y orquestado por los propagandistas del
Daesh a través de Internet “con discursos en Youtube, perfiles
en Facebook, chats privados, WhatsApp y cuentas en Twitter”.
“Hay activos internautas del Daesh dedicados a elaborar
mensajes y doctrinas detenidamente pensados para captar
personal en las redes sociales con cantidades ingentes de
propaganda”.

Vista oral y sentencia judicial
Con los servicios de seguridad, Samira “colaboró sin poner
objeción alguna”, les facilitó nombres, detalles, teléfonos,
situaciones, experiencias para ayudarles a entender el
engranaje; y a su vez, se mostró firme en la vista del juicio
oral: “no quiero saber nada de esta gente que me engañaron y
se aprovecharon de un momento que estaba muy mal”.
Samira es la primera mujer mayor de edad que es juzgada
en España por terrorismo islamista. La joven musulmana y el
fiscal pactaron su pena, y en la vista del juicio (10/11/2016)
acepta la condena de cinco años y dos meses de prisión,
quince años de inhabilitación y diez de libertad vigilada por
pertenencia a organización terrorista, y tras arrepentirse de
sus delitos, reconoce los hechos y muestra su intención de
rehacer su vida; pero, 18 meses más tarde (17/05/2018), Samira
Yerou a sus 35 años, se suicida con su fular en la litera de una
celda del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila).
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MARIO TOBOSO BUEZO
ESPECIALISTA EN TERRORISMO
Entrevista de David Garriga Guitart

Mario Toboso Buezo es doctor en Paz y Seguridad Internacional por la UNED; experto universitario en Análisis en Violencia
Política y Terrorismo por la Universidad de Granada; licenciado en Derecho y licenciado en Criminología; profesor asociado de
la Universidad de Barcelona, donde imparte sesiones académicas sobre terrorismo; autor, de diversos libros sobre terrorismo.
Toboso es profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Ha participado como experto en terrorismo individual en el Centro
Internacional de Contraterrorismo (ICCT-La Haya).
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1.- El terrorismo representa un fenómeno complejo que ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿cuál ha sido el proceso
evolutivo del terrorismo yihadista en Europa?
Las ideologías perduran en el tiempo y no entienden de fronteras físicas. Por tanto, soy escéptico, por ejemplo, a la hora de
hablar del ocaso del Estado Islámico, ya que se alimenta del salafismo yihadista que tiene carga doctrinal para perdurar durante
más años. De hecho, a pesar de haber perdido territorio en Siria e Irak se ha consolidado en otras zonas del planeta como el
Sahel y Africa Oriental. Tanto Al Qaeda como EI han demostrado su capacidad de resiliencia en el tiempo y a pesar de no
cometer atentados en Europa siguen actuando en otras zonas con atentados de elevada letalidad. Lo que sucede, y conocemos de
sobra, es que un atentado con decenas de muertos en Chad o Nigeria no tiene la repercusión mediática de un atentado
perpetrado en Europa.
2.- Cuando hablamos de yihadismo lo hacemos desde un punto de vista dicotómico entre “nosotros” y “ellos” o entre
“Occidente” y “Oriente” como dos enemigos que se enfrentan. Para que pueda existir una oportunidad de reconciliación y de
verdadero cambio, ¿Cómo cree que se podría abordar esta problemática desde el punto de vista geopolítico?
No tengo ni el conocimiento, ni la osadía para proponer una solución de un problema que trasciende la geopolítica y que se
imbrica en factores y causas más locales. Pero quizá un buen comienzo sería comprender que la última generación del
yihadismo surge del “nosotros” que usted menciona. Merah, Mehdi, Abouyakoub o Abdeslam han surgido de nuestra sociedad.
Pero también Tarrant, Balliet o Breivik. Las dicotomías son útiles para simplificar las respuestas, pero la radicalización violenta
no es precisamente un fenómeno de respuestas simples. La sociedad actual polarizada, ansiosa y en la que la verdad está en
decadencia es un escenario idóneo para la germinación de discursos odiosos y en ese clima proliferan los frustrados, los
iracundos y los resentidos que pretenden saldar sus deudas vitales mediante el ejercicio de la violencia política.
3.- ¿Cree que el uso de indicadores ponen en el foco a una determinada comunidad?
Un indicador parece asociarse automáticamente a cierta transgresión de una conducta “normal” o “estándar” y esta relación
no es tan clara. ¿Quién establece la “normalidad” de nuestra conducta sin exámenes o dictámenes periciales? El proceso de
radicalización se define por su complejidad y no se puede reducir a un catálogo de indicadores. El objetivo debería ser aumentar
el gran angular para analizar el mayor número de variables objetivas sin sobreestimar las meramente descriptivas, intuitivas o
anecdóticas del proceso. Estoy seguro de que los cuerpos de seguridad y los actores sociales que abordan la prevención y
detección se basan en variables específicas, científicas y descriptivas como: los factores de predisposición, los factores de
atracción, la pruebas, los indicadores y las señales débiles.
Respecto a las comunidades, es cierto que determinadas corrientes religiosas pueden generar problemas de convivencia por
su ortodoxia, cierre comunitario o literalidad, pero no tienen un nexo directo e inequívoco con el extremismo violento. Mi
enfoque académico no se basa tanto en un catálogo de indicadores de «sospechosos habituales» sino que se orienta más hacia la
complicidad, implicación y cooperación, mediante buenos interlocutores, con estas comunidades en aras de la prevención y
erosión de la narrativa violenta. Prohibir determinadas corrientes -excepto si transgreden la ley- puede fomentar su
clandestinidad -que no su desaparición- lo que comportaría, a corto plazo, una pérdida de control notable de su actividad y
evolución. Además de favorecer la articulación de un relato victimista.
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4.- De los avisos que reciben los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por parte de instituciones penitenciarias, centros
educativos y la propia ciudadanía alertando de cambios físicos o de comportamiento de un individuo, ¿qué porcentaje,
aproximadamente, señala que efectivamente se ha iniciado un proceso de radicalización? ¿Son la mayoría falsos positivos?
Los rankings, puntuaciones, indicadores, likes...y, sin duda, los porcentajes alivian el desconcierto que produce la
incertidumbre social, pero tienen un handicap: Son siempre reduccionistas. Las circunstancias que provocan que un individuo
articule una acción violenta está sujeta a una diversidad de factores endógenos y exógenos ajenos a la frialdad de una cifra
porque hablamos de personas y no de algoritmos. Cualquier protocolo de prevención requiere de una revisión científica de los
datos obtenidos, pero parece temerario reducirlo a un porcentaje numérico, ya que existen modelos de éxito en los que, tras una
acción preventiva, el individuo se ha desvinculado del extremismo violento. La prevención de un solo caso de radicalización
violenta ya es un éxito a pesar de que, a menudo, apliquemos a la radicalización las reglas de la mercadotecnia esperando
enormes beneficios cuantitativos en forma de personas “desradicalizadas”. Pero debemos preguntarnos: ¿Cuántas personas no
evolucionan por el proceso y no se cuantifican? Nuestra atención naturalmente se centra en quién comete el atentado, pero son
muchos los que abandonan el camino del extremismo violento. Los planes de prevención, mediante la transferencia de
conocimiento, pretenden disminuir el ratio de falsos positivos. No obstante, el concepto teórico de «falso positivo» se ha
convertido en uno de esos términos hype de escasa utilidad práctica por su espíritu polisémico.
5.- ¿Cómo se distingue mediante indicadores a una persona devota de alguien que ha traspasado la frontera hacia la
radicalización?
Se distingue diferenciando la radicalización cognitiva de la radicalización violenta. La devoción religiosa, la adicción por los
videojuegos, el aletargamiento provocado por la telebasura, el fervor vegetariano o el fanatismo por un equipo de futbol son
intrascendentes desde el punto de vista securitario. Tener convicciones firmes sobre determinados aspectos de la vida, además
de ser recomendable, es absolutamente irrelevante -en términos securitarios insisto- si no trasciende hacia una voluntad
explícita y observable de articular una acción violenta.
6.- En los últimos años tanto la radicalización de etiología yihadista como los grupos violentos de la extrema derecha han
adquirido un mayor protagonismo en occidente. ¿Existe semejanzas entre el proceso de radicalización de ambos fenómenos?
Tienes razón David, existen semejanzas. Hasta ahora, las agencias de seguridad y la academia han tratado ambos fenómenos
por separado y con diferentes estándares. El examen de las similitudes entre los dos fenómenos podría beneficiar el diseño de
medidas antiterroristas y de lucha contra el extremismo violento. A pesar de sus diferencias ideológicas, el salafismo yihadista y
el EVED comparten puntos en común:
Por ejemplo, derivan su fuerza de una sincronía narrativa, creyendo que están en medio de una crisis existencial que amenaza
su forma de vida, y que el único camino para garantizar la autoconservación es la violencia. El salafismo yihadista pretende
retornar a la pureza e integridad del Islam mediante el uso de la violencia con la pretensión de instaurar un califato universal
con vestigios de añoranza y nostalgia de un pasado esplendoroso. En el caso de los terroristas de extrema derecha identifican
que la sociedad occidental actual vive una decadencia cultural y moral en la que se han perdido los valores estructurales de su
identidad. De modo, que al igual que los yihadistas, anhelan la integridad y la indemnidad de una identidad occidental mediante
una propuesta aceleracionista que promueva un colapso social y la creación de un etnoestado blanco.
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una propuesta aceleracionista que promueva un colapso social y la creación de un etnoestado blanco.
Además, ambos son fenómenos transnacionales: Del yihadismo conocemos su pretensión global y su implantación en
diversas zonas del planeta. A pesar de la falta de una organización dominante equivalente como el Estado Islámico o al-Qaeda, el
extremismo violento de extrema derecha se ha convertido en un fenómeno transnacional con redes globales. La interacción va
desde la difusión de elementos ideológicos y tácticos a través de Internet hasta el apoyo financiero, células descentralizadas
organizadas y entrenamiento paramilitar conjunto. Alrededor de 17.000 personas de más de cincuenta países, entre ellos
Alemania, Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido, se han unido al conflicto en el este de Ucrania para luchar junto a la
organización de derecha ucraniana Azov Battalion o el Movimiento Imperial Ruso.
Por otro lado, la glorificación de los mártires se asocia tradicionalmente con el yihadismo. Sin embargo, desde los ataques
de 2019, este fenómeno se observa cada vez más en los círculos de extrema derecha. En diversos foros de internet a Brenton
Tarrant -el terrorista individual de Christchurch- se le otorgó la etiqueta de “santidad”. En este sentido, el lenguaje utilizado por
la extrema derecha muestra otra sinergía con el yihadismo.
Por último, otra similitud entre los dos extremismos es lo que denomino la epifanía de la pastilla roja -«red pill» en inglésque hace referencia a «The Matrix». Si recuerdas Morfeo le decía a Neo: «Si te tomas la pastilla azul se acaba la historia -le dice
Morpheus a Neo-. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si te tomas la roja, te quedarás en el País de las
Maravillas y yo te enseñaré hasta donde llega la madriguera del conejo.» Ante la necesidad de encontrar certezas, el
pensamiento conspirativo ha empezado a incluir los grandes temas cuña: el estado profundo, el fraude del cambio climático, el
movimiento antivacunas, la conspiración del 5G... Tomar la pastilla roja es despertar de un estado de ignorancia profundo que no
permite ver la realidad. Al igual que los salafistas y los postulados de Qtub con la yahiliyya entendida como el estado de
ignorancia pagana, barbarismo y politeísmo en el que estaba sumido el mundo antes de la llegada del mensaje del profeta
Muhammad.
7.- ¿Usted menciona que la estrategia antiterrorista debe configurarse desde la prevención y la respuesta. ¿Cuál es la
prospectiva del terrorismo de etiología yihadista a corto-medio plazo en Europa?
La sociedad occidental es impaciente y tiene la convicción -hasta cierto punto arrogancia- de creer que es capaz de resolver
casi todos los problemas que se gestan en ella. Soy un poco crítico con este «mercado de la radicalización» que existe
actualmente en nuestra sociedad. Existe una gran confusión en el marco conceptual de la radicalización y, por ende, del
extremismo violento. Las palabras se pervierten atendiendo a intereses específicos y eso provoca que el enfoque sea sesgado. Se
debate también mucho sobre la detección y la existencia de “perfiles radicales” pero poco de las causas que promueven el
conflicto de donde beben las narrativas violentas. En este sentido, debemos diferenciar claramente los protocolos de prevención
del extremismo violento de los encaminados hacia la detección, ya que son dos estadios diferentes del proceso. En el proceso de
radicalización inciden un abanico de aspectos individuales (frustración, sentimientos de humillación o injusticia...), sociales
(discriminación, marginación...), políticos (conflictos sociales o geopolíticos), ideológicos o religiosos (fundamentalismo,
fanatismo...), familiares (vivencias traumáticas...) y grupales (procesos de adoctrinamiento). Por tanto, cada individuo me sugiere
una experiencia vital diferente que, en esencia, le ha estimulado a caer por la denominada “pendiente resbaladiza”. Existen
individuos con discursos bien elaborados - no me remito exclusivamente al yihadismo- que requieren de un enfoque
consistente que no se base únicamente en una patina ética o moralizadora. De nuevo, insisto en la importancia de la transferen-
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-cia de conocimiento y de los modelos de éxito de casos. Las familias sucede que, en muchos casos, no tienen un recurso o
instrumento al que acudir para exponer su inquietud sobre un hermano, hija o esposo que pueda estar inmerso en un proceso
de radicalización. Aproximadamente en un 70-75% de los casos el entorno familiar tiene información sobre aspectos relevantes
del proceso de radicalización, sin embargo, no parece efectivo que, en todos los casos, el siguiente eslabón de la detección sea la
policía. Mi opinión es que se deben implicar otros actores en la prevención y detección del EV.
8.- Partiendo de la idea de que la destructividad es algo inherente a la naturaleza humana, el hecho de pretender erradicar el
terrorismo ¿no es en sí misma una idea radical?
Esta deducción me parece realmente interesante. Hagamos un ejercicio: Extrapolemos el argumento a los accidentes de
coche o al consumo de drogas. ¿Crees realmente se pueden erradicar? Obviamente no, vivimos en la sociedad del riesgo, pero
cada vez pretendemos que el riesgo sea menor. Pero no tenemos el control sobre todas las amenazas que se ciernen sobre
nuestra compleja sociedad. De hecho, la pandemia nos demuestra la contingencia del ser humano. Por tanto, tienes razón en tu
enunciado, ya que pretender erradicar el terrorismo es una idea radical e ilusa a partes iguales.
Lo que sí podemos erradicar, o cuanto menos erosionar, son los discursos o narrativas violentas, porque en muchos casos no
son más que una suerte de verborrea o cháchara mendaz formada por un collage ideológico extravagante que intenta recabar
adeptos.
A pesar de ello, no podemos subestimar que un grupo terrorista o un terrorista individual suelen actuar tras una elección
racional y por un ideal -por bizarro que sea- de forma altruista a diferencia de un psicópata que se torna egoísta al pretender
satisfacer sus necesidades personales. Un terrorista es capaz de sacrificarse por un ideal, un psicópata es capaz de asesinar por
pura maldad. La diferencia no es baladí y nos ayuda a comprender la magnitud del fenómeno.
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LA FIRMA DE INDIVIDUALISTAS
TENDIENDO A LO SALVAJE:
UN ANÁLISIS DE SUS MODUS OPERANDI.
Aleix Ríos Herráiz.
Criminólogo.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje es un grupo ecoterrorista nacido en México en 2011. A lo largo de estos diez años de
existencia, ha causado varios atentados que han llamado la atención mediática, incluyendo medios de comunicación de gran
renombre cómo la BBC (Paul, 2019) o El País (Montes, 2019). De una célula localizada en México a una auténtica muchedumbre
de células repartidas por toda América Latina y algunos países europeos, han conseguido colocar a ITS en la agenda pública y
policial, cómo nos indica La Vanguardia (Figueredo, 2021). Pero ¿Cómo actúa este grupo ecoterrorista? En este artículo daremos
la respuesta.
Los artefactos explosivos e incendiarios: su modus operandi habitual
Los paquetes contra Louis de Grange, presidente del Metro de Chile, contra Óscar Landerettche, presidente de la
Corporación del Cobre (Codelco) (Paul, 2019), los artefactos contra los autobuses de la empresa Mexibus (Ortigoza, 2019) o la
acción llevada a cabo en Valencia en 2018 (Navarro, 2021), entre muchísimos otros tienen algo en común: se llevaron a cabo
mediante artefactos explosivos. Cada uno de estos atentados fueron llevados a cabo por una célula distinta, pero el patrón básico
se repite: colocar un artefacto explosivo en un punto neurálgico, desaparecer de la zona y observar lo que ocurre.

MARZO 2022 | NÚMERO 54

40

CRIMINOLOGÍA

ARTÍCULO

En ninguno de estos ataques se produjeron víctimas

-ees tú que una persona deambulando en la madrugada, tambaleante

mortales. En el ataque contra Óscar Landerettche mediante

por las drogas químicas ingeridas, es digna de seguir viviendo?

carta bomba, la víctima sufrió lesiones en brazo, antebrazo y
abdomen, pero no falleció. Este es un dato importante: con
este modus operandi consiguen crear pánico, salir en los
medios, causar heridos, pero hasta el momento no han

Nosotros pensamos que NO, es por eso que dicho ser recibió lo que
quería, lo que anhelaba profundamente, la muerte. Todos los
miembros de ITS repudiamos completamente los vicios del ser
humano moderno, rechazamos tajantemente su diversión asquerosa,
odiamos a aquellos que con el poco o mucho dinero que tienen se la

causado bajas mediante este modus operandi. En la entrevista

viven alterando sus sentidos, estos y estas solo quitan aire, son un

realizada a una de las células de ITS en Argentina,

desperdicio, una basura de personas, ya sean mujeres u hombres, son

Constelaciones Salvajes, (2021, pág. 16), ellos mismos afirman

el mismo virus que infecta esta hermosa Tierra por eso es que

que han aprendido a crear explosivos mediante vídeos de
internet y es por ello por lo que no podemos, ni debemos,
bajar la guardia: los artefactos se mejoran y los errores se

merecen su extinción. (ITS, 2018, pág. 37).

Escondidos a plena vista: la guerrilla urbana

subsanan. Si realmente el objetivo es, como anuncian, matar,
este sin duda es el modus operandi más eficiente para
conseguirlo.

Lawrence Cohen y Marcus Felson (1979) nos explican,
mediante la denominada teoría de las actividades rutinarias
que existen tres factores determinantes ante la comisión de

Las ejecuciones mediante arma blanca o arma de fuego

un delito: el delincuente motivado, el objeto deseado y la
oportunidad delictiva.

En segundo lugar debemos mencionar las ejecuciones más
personales, cómo la que ITS anuncia en su primer volumen de

En el caso que nos ocupa: ITS es el delincuente motivado,

la revista MICTLANXOCHITL mediante arma blanca (ITS,

dañar al orden social es el objeto deseado… Y las protestas

2016); o las que mencionan en su segundo volumen, mediante

violentas son la oportunidad perfecta para actuar a plena vista

arma de fuego. (ITS, 2018). Por un lado, este modus operandi

sin ser detectados. En su segundo número de la revista

lo utilizan contra figuras de autoridad:

MICTLANXOCHITL, concretamente en su decimo noveno
comunicado (2018, pág. 9) ITS nos explica:

Pasando al tema central, asesinamos al jefe de servicios químicos de
la UNAM para recordarles que podemos atacar en cualquier momento

Los que NO están preparados para estas situaciones se asustan y

a quien sea dentro de la universidad, para demostrarles que nuestros

lloran de desesperación, los que estamos preparados para lo que está

objetivos se han ampliado, en 2011 nos dedicamos a atacar a los

sucediendo nos adentramos en las entrañas de las bandadas de híper-

científicos e investigadores, ahora todos los que integran la

civilizados hartos, nos infiltramos camuflados, encapuchados, y

comunidad universitaria pueden y son un objetivo en potencia,

salimos a empujar la crisis a lo peor de lo peor. Es por eso que desde

¿porque?, por el simple hecho de formar parte de la comunidad

hace unos días miembros de ITS se han infiltrado en los actos de

estudiantil y progresista de la máxima casa de estudios. (ITS, 2016,

saqueo y junto con complicidades delincuenciales de los barrios

pág. 46).

bajos, hemos realizado diferentes actos criminales, placenteros a
nuestro paladar incivilizado, mirando complacientes la decadencia de

Y en otros casos, como ellos alegan, cómo ejemplo del
desprecio que sienten por la vida humana moderna:
La pregunta puede tener varias respuestas, pero vamos al grano, el
asesinato de la mujer en Ciudad Universitaria fue una brutal y
asfixiante reacción de asco hacia el ser humano moderno. ¿Acaso cr-

la civilización y la caída de los valores sociales en el abismo de su
propia inmundicia. […] Aprovechar la situación de Caos que impera
en las calles y valernos de las condiciones de ruptura en este preciso
momento, es parte de nuestro actuar, no nos importa estar dentro de
contingentes de organizaciones sociales aparentando ser una cosa
que odiamos, si el Fin es la desestabilización y la continuación en el
ahondamiento de la crisis social y económica como la que hoy se vive.
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En su cuarto número de su revista MICTLANXOCHITL (2019, pág. 27) podemos observar cómo reivindican haber formado
parte, de nuevo, de saqueos perpetrados en México en 2018.
Pese a que pueda parecer simple oportunismo, existen auténticas estrategias bélicas detrás de la guerrilla urbana cómo nos
explica el Dr. Moreno Oliver en su artículo Terrorismo de baja intensidad (2017), además de ser una herramienta para generar
miedo y caos.
Si bien no es la estrategia más letal de todas las que utilizan, sí es de las estrategias que más miedo provoca y mayor impacto
social tiene, junto con los artefactos incendiarios. Y además posee otras ventajas: es la más barata y es la más fácil de planear,
solamente hay que esperar a que ocurra una manifestación violenta en la que infiltrarse y no requiere de excesiva formación
previa, como si requiere el montaje de artefactos explosivos o de artefactos incendiarios.
En Europa la munición y los elementos que pueden usarse para construir explosivos, incluyendo los artefactos explosivos
improvisados, están controlados por parte de las autoridades, pero en cambio se protege muchísimo el derecho fundamental de
manifestación. Todo esto nos lleva a pensar que ejecutar acciones de guerrilla urbana es la estrategia más sencilla, barata y
rápida para que ITS actúe, y por tanto reivindique, acciones en Europa.

Conclusiones
A nivel criminológico el estudio de los modus operandi terroristas nos permite comprender en qué momento evolutivo se
encuentra el grupo u organización terrorista. En este caso, ITS se encuentra asentada y en plena expansión internacional. Sus
ideales son claros y están dispuestos a utilizar los medios necesarios para conseguirlos, sin líneas rojas. A nivel operativo no
representan una amenaza inminente pero quiénes formar parte de este grupo terrorista han demostrado saber construir
artefactos explosivos que, valga la redundancia, explotan cuando toca. Han demostrado ser capaces de disparar a bocajarro y
han demostrado que saben utilizar la guerrilla urbana a su favor. Son tres motivos para mantener el radar sobre ellos, sobre su
expansión y sobre todo sobre su aprendizaje y perfección de los modus operandi.
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Explicar hoy en día que el 11-S cambió el mundo de la

La educación y el trabajo en esas etapas tan difíciles

mano del terrorismo de corte yihadista y los posteriores

donde el individuo todavía no está con una madurez suficiente

golpes recibidos a lo largo del globo incluida España es una

y son preas fáciles de caer en estas redes extremistas, es un

obviedad. En un principio se intentó acabar con el problema

arma muy valiosa. Un ejemplo de este trabajo, es el proyecto

sólo con estrategias militares y policiales. Con ello se

que se está haciendo en la Universidad de Almería y del que

perdieron ingentes cantidades de dinero además de miles de

soy un humilde miembro del equipo, en contra del mensaje y

vidas humanas. Con el tiempo se ha comprendido que para

el discurso de odio. El proyecto se ha denominado

luchar contra este fenómeno además de otros radicalismos

“Diagnóstico e intervención en adolescentes en riesgo de

violentos como pueden ser los extremismos de extrema

radicalización violenta en la zona del poniente almeriense:

derecha o izquierda, hay que implementar estrategias

hacia una cultura de la paz”. Este proyecto de investigación

multidisciplinares y desarrollarlas en distintos “campos de

intenta afrontar el desafío de la seguridad civil para la

batalla”.

sociedad (prioridad temática) como un asunto que, más allá de
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la defensa, demanda mejorar el conocimiento sobre el mundo

“la cazadel moro”. Desdeentonces, los resultados delas

digital. Nos preocupa el aumento de los discursos del odio, y

encuestas a la población en la zona han detectado entre un 60

el acceso que tienen los adolescentes esos discursos, de modo

y un 90% de población que declaraba mantener actitudes o

que nos proponemos investigar lo que les hacen esos

conductas xenófobas (Herranz de Rafael, 2008). El uso de la

discursos, lo que ellos hacen, y qué efectos tiene todo eso en

violencia contra la población migrante constituye todavía

el marco escolar. Proponemos desarrollar un estudio local y

motivo

de

preocupación, como

señalabael

Defensor

multidimensional. En concreto, pretendemos analizar la

delPueblo andaluz recientemente, pues “no ha habido un

experiencia de los adolescentes almerienses, la frecuencia y el

“avance en la integración” de la población inmigrante en El

contacto que tienen con los discursos del odio, con quién
hablan de ellos y los comparten (grupo de pares, familia,
maestros), cómo participan, y qué efectos tienen en sus

Ejido durante los últimos 20 años. Esperaremos a los
resultados del estudio y poner nuestro granito de arena en
esta batalla contra la radicalización y el discurso de odio.

actividades cotidianas (conductas violentas online y offline) en
los centros escolares. Seguidamente, presentaremos una
definición de discursos del odio – nuestro objeto de estudio- y
luego haremos referencia a la población objeto de estudio (los
y las adolescentes de 5 institutos de secundaria en el poniente
almeriense). El milagro económico almeriense al amparo de
la agricultura bajo plástico se ha desarrollado en un espacio
social de incertidumbre y desigualdad, que ha exacerbado
las actitudes de radicalización violenta.
Entre los jóvenes de padres musulmanes, la radicalización
violenta tiene su origen en la justificación del uso de la
violencia contra el enemigo occidental. Esta ideología puede
ser denominada como islam radical, integrismo islámico,
fundamentalismo islámico, terrorismo islámico, yihadismo,
(Chaquiq, 2011:5). Constituye una radicalización del islamismo,
es explícita y organizada; se basa en valores y sirve no
solamente para explicar o justificar la situación de una
persona, sino también la de un grupo. Puede anidar entre
estudiantes

–especialmente

adolescentes-

de

origen

musulmán que experimentan especiales dificultades para
insertarse

en

el

mercado

laboral.

Esos

procesos

de

radicalización violenta no solamente han ocurrido entre los
musulmanes, sino que también se ha producido una creciente
radicalización de la población autóctona, que tuvo una de sus
primeras expresiones entre los días 5 a 7 de febrero de 2003,
fechas en las cuales numerosos vecinos de El Ejido, armados
con barras de hierro y bates de béisbol arrasaron comercios a
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