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

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

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

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

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

las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.  

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

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

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

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

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

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

erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.
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       Si hay un día en nuestra vida en el que todos recordamos
lo que estábamos haciendo cuando escuchamos la noticia, es
el día en que Estados Unidos fue atacado por Al Qaeda el 11 de
septiembre de 2001.

        El mundo se sorprendió al ver que se perdían tantas vidas
inocentes en Nueva York, Washington y Pensilvania. Desde
entonces, la comunidad internacional se ha movilizado y
tomado medidas sin precedentes para prevenir esos ataques
terroristas. Pero, ¿todos esos esfuerzos han tenido éxito y
han merecido la pena?

       El vigésimo aniversario del 11 de septiembre de este mes 

de septiembre es una oportunidad perfecta para evaluar si la
llamada guerra contra el terrorismo nos ha hecho más
seguros. Entre las principales conclusiones y lecciones que
podemos sacar, destacamos las más relevantes:

      1) No se han llevado a cabo ataques similares desde el 11 de
septiembre, excepto los atentados de Madrid y Londres que
afectaron a los transportes públicos en 2004 y 2005. Si este es
el estándar para medir el éxito de los esfuerzos
antiterroristas, entonces sí, esos han sido bastante un logro.
Así es también como el presidente estadounidense Biden ha
justificado la retirada de Afganistán. Sin embargo, la lente
para ver esto es mucho más compleja y el equilibrio es bas-

20 AÑOS DESPUÉS DEL 11/09
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-tante desigual si tenemos en cuenta el nivel de amenaza.

      2) Si al Qaeda ha sido menos visible internacionalmente,
de hecho es mucho más fuerte ahora que en 2001. Tiene más
seguidores ahora en comparación con hace 20 años y ahora
tiene un número creciente de afiliados en todo el mundo. Su
enfoque también ha cambiado con un enfoque en el enemigo
cercano (autoridades locales y nacionales) y ya no en el
enemigo lejano (Estados Unidos y sus aliados). Esto significa
que los objetivos son más locales y están más arraigados a la
situación regional. Al Shabaab en Somalia es el mejor ejemplo
de esta nueva tendencia. Las medidas antiterroristas han
influido en el cambio de táctica, ya que el grupo estaba cada
vez más bajo presión. Al reconstruir y expandir su red en
varias partes del mundo, espera poder lograr su estrategia y
objetivo general al tener a las comunidades locales de su lado.

      3) Han surgido otras amenazas desde el 11 de septiembre.
La guerra de Estados Unidos en Irak en 2003 ha contribuido al
surgimiento del llamado Estado Islámico que controló una
parte de Irak y Siria entre 2014 y 2018, y dirigió o inspiró
ataques terroristas en muchas partes del mundo. Incluso
cuando el territorio que ISIS una vez controló ha sido
recuperado, el grupo terrorista continúa siendo una amenaza
en la región y tiene sucursales y afiliados en países clave en el
Medio Oriente, África y Asia. En los países occidentales, el
extremismo de extrema derecha también está en aumento,
con manifestaciones cada vez más violentas, convirtiéndose
hoy en día en Estados Unidos en una amenaza mayor que los
grupos relacionados con el yihadismo.

      4) La amenaza de grupos como al-Qaeda e ISIS es mayor
para los países y poblaciones musulmanes que para los
occidentales que se supone que son el objetivo principal.
Desde el 11 de septiembre, cientos de miles de musulmanes
han sido víctimas inocentes de tales ataques terroristas.
Somos miles de occidentales o no musulmanes en todo el
mundo, incluso contando al personal militar muerto en
1)acción. Esto implica que las mejores soluciones para
erradicar esas amenazas son locales, con el apoyo de la región
y la comunidad internacional.

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
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        5) Si los métodos utilizados para prevenir un nuevo tipo
de ataque del 11 de septiembre parecen haber sido efectivos,
los expertos coinciden en que algunas de las medidas
tomadas, como el campo de detención de Guantánamo sin un
juicio adecuado, técnicas de interrogatorio de submarinismo,
elaboración de perfiles y otras medidas discriminatorias. ,
también han alienado a individuos y grupos. La represión es
necesaria, pero no debe crear otros incentivos para movilizar
a individuos y grupos en torno a una causa común o un
objetivo.

      6) La llamada guerra contra el terrorismo ha costado miles
de millones de dólares si tomamos en cuenta el costo de las
operaciones militares en todo el mundo que fueron necesarias
para destruir e interrumpir las instalaciones terroristas. Una
inversión tan grande, también en términos de inteligencia y
tecnología, ha sido esencial. La compleja cuestión que se
debate es si fue demasiado o si los fondos se han distribuido
correctamente entre medidas represivas y preventivas. El
problema es que es imposible medir el costo potencial exacto
de los complots terroristas que han sido frustrados o
simplemente prevenidos.

      7) Muchos aspectos de nuestra vida diaria han cambiado
para siempre. La forma en que viajamos y guardamos
nuestros datos privados o públicos ya no es la misma. Esto
ahora es parte de la nueva normalidad y no habrá vuelta atrás,
sino todo lo contrario: más registros, seguimiento e
intercambio de datos entre países. Desde el 11 de septiembre
se han creado más herramientas para compartir datos, se ha
compilado más seguimiento de nuestros movimientos
financieros y es más complejo dejarlo sin dejar rastro,
particularmente en línea.

       8) La inestabilidad es el caldo de cultivo perfecto para los
grupos terroristas. Las guerras civiles y las tensiones étnicas y
religiosas, así como las difíciles transiciones en muchos países
árabes en 2010-2011, a menudo han servido a los grupos
terroristas para reunir a personas decepcionadas y excluidas.
A menudo, quienes se unen a grupos terroristas están al
principio lejos de la ideología por la que luego luchan. La pre-

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
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-vención de la inestabilidad y los agravios futuros es fundamental para combatir el extremismo y el terrorismo. Las
herramientas para ese fin suelen ser a largo plazo y no producen resultados inmediatos, por lo que a veces resulta menos
atractivo para los beneficios políticos a corto plazo. Pero a la larga son menos costosos, también en términos de vidas. Esto
también es lo que está en juego hoy en día en Afganistán, pero también en Siria, Irak, Libia, el Sahel y Mozambique.

CONCLUSIONES

En conclusión, la lucha contra el extremismo y el terrorismo es probablemente una lucha abierta. Lamentablemente, esta no es
una guerra que se pueda ganar de una vez por todas ni un fenómeno nuevo. Es una lucha diaria que comienza dentro de
nuestras propias comunidades y que requiere la cooperación internacional dada la globalización.

La amenaza ha cambiado y las herramientas antiterroristas desarrolladas en 2001 estaban destinadas a combatir la amenaza que
viene de fuera de los EE. UU., pero ahora, la amenaza para los EE. UU. proviene principalmente del interior del país, por lo que
se deben diseñar y diseñar nuevas herramientas. poner en marcha para poder adaptarse y luchar contra el terrorismo nacional.

El uso de Internet y las redes sociales de hecho ha acelerado y facilitado la radicalización de nuevos simpatizantes y reclutas en
todo el mundo, lo que hace que la amenaza sea más grande que nunca. La pandemia y el confinamiento también han acelerado
la radicalización en línea y el impacto es difícil de evaluar, por lo que es necesario implementar mejores herramientas para
contrarrestar la amenaza. Cada injusticia o tensión local en línea o fuera de línea puede convertirse rápidamente en un
problema nacional, regional o internacional.

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
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“Ningún día os borrará de la memoria del tiempo” 
 

La Eneida, Virgilio
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        El National September 11 Memorial & Museum se halla en el Bajo Manhattan, en la misma ubicación de las Torres Gemelas,

en memoria de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y también, el atentado del World Trade Center de 1993. 

      El 911 Memorial presenta dos piscinas gemelas en cascada rodeadas de parapetos de bronce que enumeran los nombres de

las víctimas de los ataques del 11 de septiembre y del atentado del World Trade Center. Las piscinas están ubicadas dentro de

una plaza donde crecen más de 400 robles blancos, especie nativa de las áreas de los tres sitios de los atentados del 11 de

septiembre: la ciudad de Nueva York, Arlington, Virginia y el condado de Somerset, Pensilvania.

911 MEMORIAL
EL RECUERDO PERENNE

REPORTAJE

              Un reccorrido fotográficopor el museo con la Dra. Núria Querol Viñas
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Memorial Glade
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#911MEMORIAL #NEVERFORGET
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Entrada en el 911 Memorial

 
 ©  N .  Q u e r o l

REPORTAJE

SEPTIEMBRE 2021 | NÚMERO 48 17



ARTÍCULO

      

Exposición: restos de columnas
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Elementos de exposición
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Uno de los símbolos del 9/11 es un árbol que sobrevivió en el #WTC conocido como The Survivor Tree. 

 Simboliza la resiliencia, la renovación y la esperanza.
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T I N T A  
I M P R E S C I N D I B L E

       La torre elevada es  una obra multipremiada, pero no es solo

una crónica detallada y vertiginosa de los eventos que llevaron al 11

de septiembre, escrita con un estilo y brío dignos de un maestro de

la novela negra. También es una educación; una inspección

reflexiva del mundo que produjo a los autores del 11-S y su

progenie. Solo el retrato de John O’Neill, el jefe antiterrorista del

FBI que trabajó sin tregua para detener a Osama Bin Laden, y que

luego murió en las Torres Gemelas esa mañana de septiembre, ya

justifica la lectura de este libro. 

        Veinte años después del 11-S, y diez de la muerte de Osama bin

Laden, La torre elevada sigue siendo la mejor obra escrito sobre el

auge del fundamentalismo islámico, la creación de al-Qaeda y los

fallos de los servicios de inteligencia que culminaron en el atentado

de las Torres Gemelas.

Título: La torre elevada. Al-Qaeda y los orígenes del 11S

Autor: Lawrence Wright

Editorial: Debate
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Si eres un lector amante de este tipo de lectura, esta es tu web...
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      El 11/9 del 2001 Al Qaeda perpetró una serie de atentados

suicidas contra las Torres Gemelas del World Trade en NYC,

parte del edificio del Pentágono en Virginia y Shanksville,

Pennsylvania. Dichos atentados cambiaron nuestras vidas en

muchos sentidos: el mundo se unió frente al terror,

cambiaron las normas de seguridad aeroportuaria, vimos la

importancia de la formación en geopolítica, radicalización y

tratamiento de víctimas de atentados.

  3016 personas fueron asesinadas (incluyendo los 19

terroristas y 24 personas desaparecidas) y hubo más de 6000

heridos. El mundo se enfrentaba a una nueva dinámica terro-

-rista, aunque de manera rudimentaria, la idea de usar

aviones se había probado en 1995 durante la Operación

Bojinka (significa explosión en árabe), en la que participó

Jálid Sheij Mohammed (considerado como el autor intelectual

de los atentados del 11S). 

     Los primeros respondientes trabajaron turnos larguísimos

luchando contra el tiempo para rescatar el máximo de

personas atrapadas. Además de los propios perros de

búsqueda de NYPD y FDNY, acudieron otros expertos

voluntarios con sus perros de búsqueda y apoyo psicológico.

No era extraño ver a policías y bomberos abrazando a los pe-

HEROES DE 4 PATAS

D r a .  N ú r i a  Q u e r o l  V i ñ a s .  

C o o r d i n a d o r a  d e  C I S E G  e n  E s t a d o s  U n i d o s .  

M i e m b r o  d e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  d e  N S A / F B I  s o b r e  m a l t r a t o  a n i m a l .

ELLOS TAMBIÉN AYUDARON

 ©  9 1 1  M e m o r i a l  M u s e u m
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perros, buscando un momento de solaz.  

      Estos gestos conmovieron no solo a la sociedad norteamericana (los niños les enviaban “premios”, dibujos…) sino al resto del
mundo, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del 11S: los héroes humanos y sus compañeros caninos. Los equipos K-9
registraron los restos de los lugares del accidente en busca de supervivientes y víctimas, y consolaron a los respondientes y a las
familias de las víctimas. Una de las exposiciones más conmovedoras del 911 Memorial es la dedicada a los perros (K-9 Courage o
la anterior Dogs of 9/11). Este breve escrito es un reconocimiento a los héros de 4 patas.

ARTÍCULOCONTRA-NARRATIVA
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      El 11 de septiembre no solo impactó a Estados Unidos,

impactó al mundo. Parte de esa ola expansiva de buenas y

malas decisiones desde el otro lado del Atlántico fueron las

medidas que la UE comenzó a tomar, aceleradas por los

atentados masivos de Madrid en 2004 y Londres en 2005. La

UE comenzó un largo viaje de políticas antiterroristas que no

ha dejado de crecer, y que cada vez se hacen más complejas,

sólidas y versátiles.

        En los siguientes párrafos veremos qué ha hecho la UE en

las últimas décadas para luchar contra esta amenaza

poliforme que es el terrorismo y cuáles son las medidas más

acertadas que la UE aplica para luchar contra el terrorismo. 

Reforzar la ley en los países de la UE: armonizar
legislaciones aumentando el nivel de compromiso. El
documento más importante en justicia criminal a nivel
europeo para luchar contra el terrorismo es la Directiva
para Combatir el Terrorismo (2017). Esta directiva crea
unas definiciones mínimas de ofensas criminales relativas
a los conceptos más importantes en terrorismo:
reclutamiento, formación, viajes con fines teroristas,
financiación, medidas de protección y apoyo a las víctimas
del terrorismo. La implementación y la transposición a
leyes nacionales de los Estados miembros ha probado
reforzar los sistemas crimina- 

La UE contra el terrorismo: sus medidas más eficaces

EL EFECTO 11-S EN EUROPA

D r a .  P a t r i c i a  P a z o s .  

D e l e g a d a  C I S E G  e n  E s t a d o s  U n i d o s

D i r e c t o r a  d e  T a l k i n g  A b o u t  T e r r o r i s m  ( W a s h i n g t o n  D C ) .

CÓMO COMBATE LA UE EL TERRORISMO
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Prevención: Favorecer mecanismos para adelantarse a los
terroristas. Una de las políticas más potentes para apoyar
a Estados miembros en lo que a prevención se refiere es el
Plan de Acción de Integración e Inclusión (2020), que
propone y apoya a Estados miembros en las diferentes
fases del proceso de inmigración. Este plan incluye
medidas para ayudar a inmigrantes antes de partir, en su
llegada, integración a largo plazo y ayuda a los Estados a la
construcción de sociedades inclusivas y funcionales. La
UE financia, apoya y monitoriza estas medidas. Los
resultados de dichas acciones han demostrado prevenir la
radicalización e identificar posibles amenazas en el
proceso de integración. 

Prevención online por medio de foros: más involucración
y más rápido. El EU Internet Forum es una plataforma
voluntaria de cooperación entre Estados miembros para
abordar contenido terrorista online. Este foro se reúne
periódicamente ( el último foro tuvo lugar en enero de
2021) y provee de posibles respuestas a contenido
malicioso online. El Foro ha demandado la creación de
pautas para dotar a la industria online en su colaboración
en la lucha contra el terrorismo, elevando el nivel de las
partes interesadas. Las pautas propuestas, así como las
medidas abordadas en los foros, incluyen mejor control de
crisis y la necesidad de una perspectiva común.

Creación de la red RAN contra la radicalización. Esta red
de expertos en terrorismo nacida en 2011 sirve como lugar
de reunión para las mejores prácticas, apoyo e investiga-

-les. Por contra, no todos los Estados miembros han    
 adoptado estas guías, sobre todo en lo referente a ofensas
criminales, financiación y viajes terroristas, por lo que los
Estados miembros deben cumplir con la transposición al
máximo nivel para hacer estos cambios efectivos a nivel
nacional e  internacional. Este problema es recurrente en
todas las Directivas de la UE, disminuyendo su efectividad por
parte de los Estados involucrados. Más presión desde la UE,
mecanismos de revisión y compromiso por las partes
involucradas es necesaria. 

ARTÍCULOTERRORISMO

Controlar material extremista online: EU Crisis Protocol.
El EU Crisis Protocol es un mecanismo, también
voluntario, cuyo objetivo persigue la coordinación de la
respuesta para la eliminación del contenido extremista
online, principalmente contenido viral. Este Protocolo
crea procedimientos y herramientas para compartir
información entre Estados miembros. El mecanismo
detecta un incidente online (contenido extremista o viral),
posteriormente notifica a los Estados miembros, Europol
y las compañías de tecnología involucradas; seguidamente
viene la coordinación y comparto del incidente y la
información y, por último, la elaboración de un informe
post crisis para valorar el protocolo y mejorar futuras
actuaciones. Estos protocolos elevan el nivel de respuesta
y sinergias de la UE, aunque más cooperación sigue siendo
necesaria. 

Financiación: una de las claves para combatir el
terrorismo. La UE tiene una larga lista de medidas para
lucha contra la financiación terrorista y el blanqueo de
capitales, siendo la medida más representativa el 2020
Action Plan. La UE se ha enfocado en combatir fondos
ilegales, reforzar la cooperación con terceros países,
intensificar la supervisión financiera y apoyar el
intercambio de información. Los problemas que
identificamos a todas estas medidas van desde la
voluntariedad, la disparidad de compromiso entre actores
y la gaps tecnológicos (monedas virtuales, tecnología que
favorece el flujo de capitales...). Asimismo, la naturaleza
transnacional de grupos terroristas aprovecha los errores
del sistema europeo

-ción frente al terrorismo. Sus resultados son comunicados y
distribuidos a las partes interesadas para luchar contra la
amenaza. Mejor y mayor aplicación y distribución en el
terreno son necesarias.

Europol y el Centro Europeo contra el Terrorismo. Europol se
erige como la agencia europea encargada de velar por el
cumplimiento de la ley dentro de la UE. En 2016 esta agencia
creó el Centro Europeo contra el terrorismo (ECTC). El centro
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Eurojust: esta agencia ha supuesto un avance considerable
en la lucha contra el terrorismo. Eurojust apoya a las
autoridades de los Estados miembros en la coordinación
de investigaciones y procesos judiciales y abarca casos de
terrorismo de naturaleza transnacional. Uno de sus
grandes logros se basa en recopilar información en los
procesos judiciales de terrorismo en toda la UE, para asi
poder elaborar legislación a nivel europeo.

Explosivos: controlar su producción y adquisición. El
control de explosivos ha sido una prioridad desde los
atentados de Madrid en 2014 y Londres en 2005. La última
regulación en esta materia data de 2019, estableciendo
reglas comunes para explosivos y precursores sujetos a su
obtención de manera ilícita. La regulación establece la
manera de reportar transacciones sospechosas a lo largo
de la cadena de suministro. Desde su establecimiento, este
acto legalmente vinculante ha ayudado a reducir
significativamente ataques con explosivos dentro de la UE. 

CBRN: amenaza química, biológica, radiológica y nuclear.
A día de hoy no hay constatación de que un grupo
terrorista haya empleado sustancias químicas, biológicas,
radiológicas o nucleares en los últimos años dentro de la
UE, pero existe evidencia del deseo de su adquisición por
grupos terroristas. La EU dispone de documentos, como el
2010-2015 CBRN Action Plan donde aborda la protección
de individuos e infraestructuras, la preparación de un tipo
de ataque de esta naturaleza y la respuesta al mismo. 

Acceso a armas: menos y más restringidas. La UE está
comprometida a controlar el acceso a armas dentro de sus
fronteras. La directiva actual del control y adquisición de
armas ((EU) 2017/853) mejora la versión previa y mejora la
trazabilidad de armas, prohíbe el uso de la mayoría de
armas semiautomáticas a civiles y perfecciona el protoco-
 

actúa como un nexo en la UE para luchar contra el terrorismo
y proveer de investigación y apoyo operacional a los Estados
miembros. Asimismo, comparte inteligencia y aborda el
problema de los combatientes extranjeros.

ARTÍCULOTERRORISMO

Intercambio de información: Schengen Information
System. El sistema SIS es de las herramientas más
eficientes para el control de fronteras y gestión de la
seguridad. Cualquier individuo que visita la EU pasa a una
base de datos compartida, ayudando a identificar
individuos y criminales. Otra exitosa, de muchas
herramientas para compartir información, en el Advance
Passenger Información y el Passenger Name Record Data
(PNR) un sistema de intercambio de datos electrónicos
facilitando la actuación contra el crimen y en particular el
terrorismo. PNR incluye datos sin verificar provistos por
pasajeros y recopilados por compañías aéreas y similares.
En julio de 2020, la Comisión revisó los dos primeros años
de su aplicación, deliberando que su implementación ha
impactado positivamente la lucha contra el terrorismo y
delitos graves.

-lo de compartir información sobre armas entre Estados
miembro. Todo un éxito desde su nacimiento.
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La cooperación con terceros países en materia terrorista es cada vez mayor. El 11 de septiembre de 2001 no hizo sino poner
de manifiesto la necesidad de luchar de forma común. La UE ha reforzado su cooperación con Washington a lo largo de estos
últimos 20 años, pero más intercambio de información y lecciones aprendidas son necesarias para optimizar ambos
sistemas en los dos lados del Atlántico. 

La UE se apoya en los Estados miembros para luchar contra el terrorismo. Dado que la UE es un cuerpo para apoyar,
estandarizar y financiar, entre otros roles, los Estados miembros pueden o no abstenerse de adoptar las medidas necesarias.
La UE ha publicado un alto número de documentos no vinculantes, reduciendo el impacto de las medidas acordadas. 

Más celeridad en la creación y adaptación de políticas y medidas anti terrorismo: la UE no es capaz de adaptarse a la rapidez
del entorno terrorista, en especial online, por lo que mecanismos que permitan adaptarse a situaciones excepcionales son
necesarios, así como más dinamismo en las medidas comunitarias.

La cooperación, aunque ha mejorado significativamente, debe mejorar para alcanzar políticas y medias más cohesionadas y
adaptadas al cambiante entorno terroristas

Bajo nivel de sinergias: todas las medidas adoptadas pueden mejorar si la información compartida entre Estados miembros
es más representativa y cuenta con más input. 

Falta de mecanismos de evaluación: son necesarios más precisos y frecuentes mecanismos de evaluación, así como la
implementación de mejoras. 

UE después del 11-S: ¿Qué no funciona?
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ENTREVISTA
W W W . A L G H U R A B A . O R G



       Trabaja desde hace 38 años en la seguridad pública, los primeros 18 prestando servicio en la Guardia Civil donde desempeñó
funciones de mando en diferentes unidades del SEPRONA (Servicio de Protección a la Naturaleza), Servicio Fiscal y GRS (Grupo
de Reserva y Seguridad), participando en el contingente de SFOR (fuerzas de estabilización) en Bosnia Herzegovina y como
instructor en técnicas antiterroristas con la Policía de Emergencia de Angola. A partir del año 2000 pasó a prestar servicio como
jefe de Policía Local. 

      Ha realizado los posgrados de experto en cultura y religión islámica por la UNED y analista de terrorismo yihadista por la
Universidad de Granada. Desde 2012 es profesor de Inteligencia Criminal en el Master de Criminalística de la UAB (EPSI).
Pionero desde 2009 en el análisis de inteligencia contra la radicalización yihadista en redes sociales, ha colaborado en decenas
de operaciones policiales con Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y policías locales. Ha
organizado y colaborado en numerosos cursos, jornadas y actividades formativas en diferentes sectores de la seguridad pública
y privada con la finalidad de combatir la radicalización yihadista.

@BASIC
EXPERTO EN PREVENCIÓN Y 

RADICALIZACIÓN VIOLENTA DE ETIOLOGÍA YIHADISTA

EL EXPERTOENTREVISTA

                Entrevista de Jordi Escofet
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1.- ¿Qué le hizo interesarse en el terrorismo de etiología yihadista?

Después de los atentados del 11-S, con la eclosión de Al Qaeda y otros grupos similares de menor entidad, se produjo un
progresivo y alarmante proceso de expansión del salafismo en nuestro país, pudiendo observarse más claramente en zonas
como Ceuta, Melilla, Cataluña y Madrid. Esta situación me llevó a profundizar en el estudio del fenómeno de la radicalización
islamista para poder comprenderla y combatirla desde su origen. Especializándome en el análisis de las redes sociales ya que era
un elemento innovador del que las personas radicalizadas se estaban aprovechando y desde los cuerpos policiales no se había
comenzado a investigar.

2.- Desde su dilatada experiencia en este tipo de terrorismo, ¿Cómo definiría la forma en que se ha afrontado el terrorismo de
etiología Yihadista por parte de FFCCS y Servicios de Inteligencia en nuestro país? ¿Ha sido acertada, o se ha improvisado sin
entender la base de este movimiento?

Los primeros años costó adaptarse, ya que nuestros servicios de inteligencia e información estaban acostumbrados a luchar
contra los modelos de terrorismo de ETA y GRAPO, sin apenas personal que conociese las particularidades del islamismo,
salafismo o yihadismo, a lo que hay que añadir la aparición del fenómeno de las redes sociales que como ya he comentado,
supuso un nuevo ámbito de análisis. Tras los atentados en los trenes de cercanías en Madrid el 11-M, el Gobierno se volcó en
dotar de personal y medios a las unidades antiterroristas, con lo que se avanzó muchísimo y en poco tiempo, las unidades
españolas que combaten el terrorismo yihadista estuvieron entre los mejores cuerpos policiales y de inteligencia a nivel
mundial. Con esto se ha podido neutralizar en gran medida la fase delictiva del yihadismo, pero nos queda mucho por mejorar
tanto en la fase inicial de lucha contra la ideología salafista violenta, así como contra la fase que considero más complicada que
es la desradicalización tanto de las personas internas en centros penitenciarios, como de las que ya han cumplido condena y se
encuentran en libertad.

3.- Esta pregunta me gusta hacerla siempre: Aunque no fuera un ataque sobre suelo español, si que lo fue en Occidente, ¿Se
acuerda de lo que estaba haciendo el día del atentado a las torres gemelas? 

Estaba comiendo con la familia en un restaurante y fue tal la conmoción que nos produjo que no sabía si volver a casa o ir al
trabajo, era todo tan irreal que cualquier cosa parecía posible. Al rato de seguir las noticias por televisión, acompañé la familia a
casa y me fui a la oficina para poner en alerta a todo el personal y esperar acontecimientos desde allí.

4.- ¿Cuál cree que es el motivo de que este terrorismo movilice tantos “expertos” de un día para otro?

Uno de los principales logros del terrorismo en general es que tras un atentado consigue generar en la población un miedo
terrible, aún mayor cuando se trata de objetivos indiscriminados y cualquier persona podría convertirse en víctima. Ante esto,
necesitamos defendernos como sociedad y además de sentirnos protegidos por los cuerpos policiales, nos reconforta mucho que
surjan personas que dicen conocer profundamente este fenómeno, y además en el caso del yihadismo estos gurús juegan con la
ventaja añadida de que casi nadie puede rebatirles sus pretendidos conocimientos, aunque los hayan adquirido de cualquier
lectura un rato antes.

EL EXPERTOENTREVISTA
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Considero que la necesidad de protagonismo y el satisfacer el ego, junto con la facilidad de difusión de las redes sociales, lleva a
algunas personas a buscar un prestigio de forma precipitada y sin un bagaje que lo fundamente, resultando curiosa su facilidad
camaleónica de adaptación, ya que amoldan sus extensísimos conocimientos a cualquiera que sea la problemática de moda, lo
mismo son expertos en yihadismo que en fake news, el conflicto armenio o la piratería en el Golfo de Adén.

5.- Desde el inicio del movimiento Yihadista Global, los actores solitarios se han ido adaptando a las nuevas tecnologías para
ser más resilientes y eficientes en sus acciones, por ello, desde el inicio de la pandemia se han re adaptado otra vez. ¿Cómo
cree que será el siguiente “salto” para seguir siendo igual de eficientes?

La experiencia acumulada durante estos años, me lleva a considerar que hay un alto grado de innovación en los tipos de
atentados que cometen los elementos yihadistas, o que intentan llevar a cabo y son neutralizados por las agencias de inteligencia
o cuerpos de seguridad, por esto resulta especialmente complicado hacer previsiones en este sentido. No obstante, mis
impresiones sobre prospectiva en el fenómeno yihadista son que aprovecharan al máximo cualquier innovación tecnológica que
esté a su alcance, empleando drones, impresoras 3D, acciones hacker de sabotaje de instalaciones sensibles o campañas virales
de fake news aprovechando incidentes que produzcan rechazo social a nivel mundial, por situaciones de racismo, xenofobia,
abuso de la fuerza policial, injusticias sociales y similares.

6.- Usted fue de los primeros en trabajar la detección y seguimiento on-line de estos perfiles en España. En sus listas tiene
terroristas detenidos por las FFCCS gracias a su trabajo. ¿Tiene algún caso de los que se pueda hablar y que le haya causado
una mayor dificultad a la hora de realizarle un seguimiento?

Hay centenares de casos diferentes que he analizado tanto España y Sudamérica, como de otros países de nuestro entorno
europeo o del Magreb, algunos de ellos realmente apasionantes, y los que considero más complicados son los que han perdurado
varios años al realizar funciones de doble o triple agente. Lamento no poder ofrecerles detalles por cuestiones de seguridad.

7.- ¿Cree que las asociaciones civiles preparadas para trabajar con estos terroristas pueden ser ese nexo de unión que a día
parece inexistente entre las FCSE?

Completamente si, como ya he mencionado antes, hace años que defiendo la necesidad de trabajar mucho más los ámbitos de la
prevención como fase previa a las acciones delictivas y la desradicalización posterior. Para esto es fundamental una mayor
integración en los cuerpos de inteligencia e información de personal especializado en criminología, sociología, psicología y
psiquiatría, impulsando con ello un trabajo de forma transversal con la seguridad privada, servicios sociales, entidades civiles,
ONG, etc. Es tal el reto al que nos enfrentamos que solo de esta forma lograremos combatir eficazmente la radicalización
yihadista.

8.- ¿Cuál cree que debería ser la función de los medios de comunicación con respecto al terrorismo de etiología yihadista?
¿Qué opina de los medios que difunden continuamente sus atrocidades y supuestas amenazas contra occidente?

Hay dos aspectos fundamentales en los que los medios de comunicación pueden ayudar sin dejar de realizar su esencial función
informativa. El primero es un tratamiento adecuado sin generalizaciones ni interpretaciones erróneas del fenómeno de la radi-
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-calización y el terrorismo yihadista, por ejemplo, no definirlo como “terrorismo islámico”. El segundo aspecto es el de no dar
difusión a las amenazas o comunicados de campañas propagandísticas de los terroristas, pues con ello se multiplica su
efectividad, además de servirles de altavoz, ya que pasan de distribuir sus planteamientos solo entre sus seguidores en redes
sociales, a verlos compartidos por medios de comunicación masiva, con lo que pueden “dar ideas” a muchos más posibles
candidatos.

9.- Debido a la idiosincrasia que tenemos en España, con nuestra polaridad tan elevada, ¿opina que es un factor que puede
propiciar un mayor índice de radicalización dentro de la juventud y que ello les haga “probar” cosas nuevas?

Sin duda es uno de los factores a tener en cuenta cuando analizamos las motivaciones de sectores tan vulnerables como la
adolescencia y primera etapa de la juventud, junto con otros como la pérdida de identidad, búsqueda de objetivos, defensa ante
la islamofobia, afán de protagonismo y pérdida de valores.

10.- Desde su experiencia de años, ¿Qué nos espera en un periodo a medio plazo con este terrorismo?

Tenemos que prever un triple escenario, cuyos ámbitos serán los países occidentales, África y Afganistán. Por lo que respecta a
las sociedades occidentales actualmente impactadas por las consecuencias aún indeterminadas de la pandemia que estamos
viviendo, es probable que se generen escenarios de mayor vulnerabilidad social en determinados lugares, e incluso situaciones
de estallidos sociales que puedan ser aprovechados por elementos yihadistas para cometer atentados tanto por las fórmulas ya
conocidas como por procedimientos innovadores y llevados a cabo por actores solitarios autoradicalizados, o personas
retornadas de escenarios de conflicto con preparación en el manejo de armas y explosivos. En África se están produciendo
acontecimientos en todo el continente que presagian un incierto y preocupante futuro, tanto en la franja del Magreb con la
inestable situación en Libia, a la que habría que añadir Túnez y posiblemente Argelia. En la zona central del Sahel, la cosa está
peor con los grupos yihadistas campando a sus anchas por Mali, Burkina Faso y Níger. Y en la zona inferior del continente no
podemos obviar al incombustible grupo Al Shabaab en Somalia, junto con las nuevas irrupciones yihadistas en la República
Centroafricana y Mozambique.

Y por último y más novedoso, el reciente giro producido en el eterno escenario afgano con la retirada de las tropas
internacionales y el imparable avance talibán que tendrá unas consecuencias por determinar, pero que a buen seguro
contribuirá a la desestabilización de la región, instalación de campos de entrenamiento a los que acudirán simpatizantes de todo
el mundo y foco de exportación de atentados en países occidentales.

11.- Si quiere añadir alguna pregunta o comentario:

Para finalizar me gustaría felicitar al equipo de CISEG por su magnífica trayectoria en el desarrollo de múltiples actividades para
prevenir la radicalización, como es el caso de esta revista Al-Ghurabá, dedicando un afectuoso saludo a su presidente, mi buen
amigo David Garriga al que agradezco el haberme permitido compartir aquí mis inquietudes. Quedo a la disposición de todos
ustedes en mi perfil de Twitter @BASIC_dos

EL EXPERTOENTREVISTA
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ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA I

      La evaluación del daño psicológico en víctimas de delitos

violentos, y más específicamente en el ámbito del terrorismo,

es una de las principales cuestiones suscitadas como

resultado del estudio de dicha tipología delictiva bajo el

prisma de la psicología, criminología, victimología y ciencias

análogas. No sólo debemos tener en cuenta las consecuencias

directas para la víctima, sino también de las correspondientes

a su entorno. Es por ello, amén de porque en este tipo de

delitos la víctima como tal puede haber fallecido; que se habla

de afectados.

      En primer lugar, y al margen de las lesiones físicas -que

también pueden tener repercusión en las psíquicas- definire-

-mos las segundas como “una alteración clínica aguda que

sufre una persona como consecuencia de haber sufrido un

delito violento y que le incapacita significativamente para

hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria, a nivel

personal, laboral, familiar o social.” Estas lesiones no

solamente se dan por el hecho vivido en sí mismo, sino como

consecuencia del contacto con la policía, autoridades

judiciales y la totalidad del proceso penal que lleva aparejada

la comisión de un delito de esta tipología; por lo que hay

riesgo no únicamente de una primera victimización, sino en

referencia a esto último, una segunda.

      Numerosos estudios (Baca, Cabanas y Baca-García, 2002) 
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han demostrado que la probabilidad de que una persona que

ha sufrido un atentado terrorista, es decir, un afectado o

incluso familiares directos también, padezca un trastorno

mental es de 2 a 3 veces mayor que el resto de la población.

       En segundo lugar, y una de las cuestiones más relevantes

para la victimología, es el conjunto de consecuencias a nivel

psíquico de una persona que haya padecido un atentado

terrorista. Se habla de un cuadro sintomatológico que

conlleva síntomas de ansiedad, fatalismo, somatizaciones,

angustia e incluso depresión.  Estas consecuencias llevan

aparejado el sentimiento de amenaza a la propia vida,

integridad psicológica, lesión física grave o la percepción de

un daño como intencionado.

      En tercer lugar y tras analizar las primeras respuestas y

consecuencias, encontramos los trastornos mentales más

frecuentes en las víctimas del terrorismo. Por un lado, el

trastorno de estrés post-traumático (TEPT), se define como

una afección de salud mental que algunas personas

desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático.

Tomando en consideración los numerosos factores de riesgo

que comporta el haber vivido un atentado terrorista, es

posible que, con un correcto apoyo social y profesional tras el

evento, pueda remitir o la disminución de los síntomas como

reviviscencia, hipervigilancia o evasión. Por otro lado, el

trastorno ansioso-depresivo, incluido en los trastornos de

ansiedad y en el DSM-IV-TR dentro del apartado de

trastornos de ansiedad sin especificar. Es uno de los más

frecuentes y está relacionado con otros trastornos de

ansiedad fóbica estrechamente vinculados a la vivencia del

atentado terrorista. 

     Amén de estos dos trastornos, se han observado otras

consecuencias en absoluto desdeñables como el abuso de

sustancias tóxicas; ya sea alcohol, estupefacientes u otros. 

     En ambos casos, se señala la importancia de evitar la

cronificación de estos trastornos; ya que no sufrirlos después

de un hecho de tal magnitud es prácticamente utópico, es vital 

el comienzo de un tratamiento, apoyo y seguimiento
profesional a la mayor brevedad posible; así como destacar la
importancia de un entorno social seguro y pro social para el
afectado. 

    Cabe también destacar que estas reacciones están
vinculadas a características meramente individuales y de
estrategias de afrontamiento; por ello, dos afectados por el
mismo hecho vivido, no han de sufrir las mismas
consecuencias. Los factores de vulnerabilidad que se han de
tener en cuenta son los siguientes; biográficos,
psicobiológicos, psicológicos, psicopatológicos y socio
familiares.

        Para concluir, se destaca el papel de intervención en
crisis inmediata para evitar la cronificación del trastorno, así
como el correcto tratamiento, tener en cuenta factores de
vulnerabilidad para su refuerzo, y desde luego un correcto
apoyo del entorno más cercano.
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        De los que perecieron durante los ataques iniciales y los

colapsos posteriores de las torres, 343 eran bomberos de

Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de

la Autoridad Portuaria.

       Según el CDC (Center for Disease Control and Prevention)

más de 400,000 personas fueron expuestas a sustancias

tóxicas durante las operaciones de rescate y su recuperación

duró unos 9 meses. Esto les causó tos y laringitis crónica,

hiperreactividad bronquial, asma, MPOC, sarcoidosis,

asbestosis, fibrosis, granulomas, enfermedad por reflujo-

gastro-esofágico, inflamación del endotelio (provocando insu-

-ficiencia hepática), entre otros. Los tipos de cáncer más

frecuentes diagnosticados en más de 10.000 personas fueron:

cáncer de próstata, de mama, tiroides, pulmón, riñón, colon,

de piel no melanoma, melanoma, linfoma y leucemia.

    El personal sanitario seguía presentando en 2016 depresión

(17%) y TEPT (7%) según el Occupational & Environmental

Medicine. Se estima que más de 250 bomberos de FDNY y

más de 212 policías de NYPD han fallecido por enfermedades

relacionadas con el atentado.Un estudio publicado en 2011 en

la revista The Lancet determinó que los bomberos que

trabajaron en el 11S tenían un 19% más proabilidades de desa-

CONSECUENCIAS

D r a .  N ú r i a  Q u e r o l  V i ñ a s .  

C o o r d i n a d o r a  d e  C I S E G  e n  E s t a d o s  U n i d o s .  

M i e m b r o  d e  T h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  E x p e r t s  i n  T r a u m a t i c  S t r e s s ,  E E U U .

DE UNA CATÁSTROFE

 ©  L i b r e r í a  d e l  C o n g r e s o

CRIMINOLOGÍA II

SEPTIEMBRE 2021 | NÚMERO 48 46

https://twitter.com/hashtag/TEPT?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/bomberos?src=hashtag_click
https://twitter.com/FDNY
https://twitter.com/NYPDnews
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890054


ARTÍCULO

-rrollar cáncer en comparación con el resto de sus
compañeros, y hasta un 10 % más que la población general. En
2018, otro artículo publicado en JAMA Oncology encontró que
es más probable que los veteranos desarrollen mieloma
múltiple, un tipo de cáncer sanguíneo. Y ya este año se
revelaba la mayor incidencia de cáncer de cabeza y cuello
entre los trabajadores de servicios de emergencia.

      Después de los pertinentes trámites, finalmente, en julio
del 2019, Trump firmó la reformada y esperadísima Ley
“Never Forget the Heroes: James Zadroga, Ray Pfeifer, and
Luis Alvarez Permanent Authorization of the September 11th
Victim Compensation Act". Dicha ley permite asegurar una
indemnización a los afectados y la cobertura de gastos
médicos. En este punto cabe destacar el gran trabajo que han
hecho diferentes asociaciones, destacando la Ray Pfeifer
Foundation, cuyos miembros luchan para que los
supervivientes enfermos tengan todas sus necesidades bio-
psico-sociales cubiertas. 

    También en mayo de 2019 se inauguró el Memorial Glade un
monumento en la zona del 911 Memorial dedicado a los
respondientes fallecidos por enfermedades derivadas del
atentado. En NYC es muy frecuente dar las gracias a policías y
bomberos por sus servicios y tener una actitud muy sentida y
respetuosa cuando se visitan lugares erigidos en memoria a
caídos en acto de servicio. 

           La misma actitud se espera durante la noche del Tribute
in Light. Tribute in Light es una instalación de arte público-
conmemorativa presentada por primera vez seis meses
después del 11 de septiembre y se repite todos los años a
partir de entonces, desde el anochecer hasta el amanecer, en
la noche del 11 de septiembre. Se ha convertido en un símbolo
icónico que honra a los muertos y celebra el irrompible
espíritu de Nueva York.
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https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2678962
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijc.32070
https://twitter.com/hashtag/MemorialGlade?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/911Memorial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NYC?src=hashtag_click
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CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

       Desde la UAV-CISEG quisiéramos compartir unas breves recomendaciones sobre buenas prácticas en lo que se refiere al
tratamiento de las víctimas de terrorismo. 

        Existen varios niveles de necesidades. El primer nivel incluye las necesidades de las víctimas de todo tipo de delitos. El
segundo engloba las necesidades específicas asociadas a la naturaleza de los atentados terroristas. Y el tercer nivel de
necesidades depende de los factores personales y del entorno de cada víctima. El apoyo de emergencia a las necesidades de las
víctimas inmediatamente después del atentado terrorista es de suma importancia: los supervivientes deben estar a salvo y
protegidos, recibir asistencia médica y psicológica urgente, alimento, bebida, abrigo, etcétera. Una vez se ha prestado ayuda de
emergencia a las víctimas del terrorismo, se pueden evaluar sus necesidades específicas según las cinco categorías citadas a
continuación. Estas necesidades pueden ser distintas o más intensas que en las víctimas de otros delitos intencionados: 

1. Reconocimiento y respeto: como víctimas del terrorismo. 

2. Apoyo: atención médica, asistencia especializada para la superación del trauma psicológico, información, asistencia de
carácter práctico, asistencia jurídica, apoyo en materia de comunicación (medios de comunicación), apoyo de otras víctimas, etc.

3. Protección: protección física y protección contra la victimización secundaria. 

4. Acceso a la justicia: participación en el proceso de justicia penal en condiciones seguras. 

5. Indemnización y reparación: indemnización económica y ayuda con la repercusión financiera del atentado terrorista. La
reparación comprende la recuperación general y los procesos de justicia reparadora.

       Las necesidades de cada víctima dependen de sus características personales (victimización o sucesos estresantes previos);
salud (física y mental); red social de apoyo; situación socioeconómica; situación transfronteriza; y factores de estrés cotidianos.
Las necesidades de las víctimas del terrorismo van cambiando con el paso del tiempo, por lo que para atenderlas debidamente
se requiere un planteamiento individualizado y siempre centrado en la persona.
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TRIBUNA DE OPINIÓN



EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

      Hace unos tres años leí uno de los libros que más me ha

impactado en mi vida. He de decir que desde hace más de 30

años ejerzo una profesión que no se caracteriza precisamente

por la expresión de emociones agradables. Soy psicóloga y

trabajo atendiendo a personas que sufren por diversos

motivos; en algunos casos por problemas emocionales más

relacionados con la salud y en otros con el sufrimiento que

acompaña al hecho de ser víctima de diferentes tipos de

delitos. Sin embargo, la historia que se cuenta en este libro me

superó. Por tratarse de un caso real y por los miles de casos

reales iguales a este que están silenciados.

      El libro en cuestión lleva por título Yo seré la última, histo-

-ria que narra la experiencia de su autora, Nadia Murad,

mujer yazidí, como víctima del Estado Islámico. Nadia fue

secuestrada y vendida como esclava sexual, al igual que otras

miles de mujeres y niñas. Fue violada y torturada durante

meses por diferentes grupos de soldados, hasta que logró

escapar. Estos hechos sucedieron a lo largo del año 2014 y

sabemos que miles de mujeres lo siguen sufriendo hoy en día.

     Si hacemos referencia a la violencia sexual en conflictos

armados, sabemos que este tipo de violencia se ha llevado (y

se lleva) a cabo, entre otras razones, porque es una

herramienta que aumenta el miedo en el enemigo y, en

consecuencia, vence la resistencia. Pero no podemos olvidar 

 

VIOLENCIA SEXUAL

A g u s t i n a  V i n a g r e .  

D o c t o r a  e n  E s t u d i o s  d e  G é n e r o .  U n i v e r s i d a d  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  R i o j a .

EN CONFLICTOS ARMADOS 
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que quienes sufren la violencia sexual son las mujeres para
vencer la resistencia de los hombres. Interesante paradoja…

      Históricamente se ha considerado la violencia sexual como
arma de guerra por un lado y como recompensa para los
vencedores por otro. Es decir, como una especie de “sueldo” o
“remuneración” que los mandos ofrecen a los soldados. De
este modo, las mujeres (y niños y niñas en no pocas
ocasiones), han formado parte del “botín” de guerra a
repartir. Niños, niñas y mujeres se han considerado, por
tanto, objetos de uso y cambio.

     Resulta evidente que el hecho de ser mujer conlleva formas
de victimización inherentes. Podemos preguntarnos en base a
qué razón, pero tardaremos poco en responder: basándose en
los roles y estereotipos de género que se asumen con la
socialización diferencial. A lo largo de la historia se ha dado
por hecho que hombres y mujeres tenemos diferentes
funciones en la sociedad, siendo una de estas funciones, en el
caso de las mujeres, cuidar de los hombres y satisfacer sus
deseos. Es fácil relacionar esto con las tres formas de
victimización en las que la mayor parte de las víctimas son
mujeres: Violencia en la relación de pareja, delitos contra la
libertad sexual y trata de seres humanos con fines de
explotación sexual.

Hasta hace relativamente poco tiempo no se contaba con
ningún Instrumento internacional que tuviera en cuenta la
etiología de las diferentes formas de victimización que sufren
las mujeres por el mero hecho de serlo. Sin embargo, en el
año 2011 se firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la
violencia doméstica (conocido como Convenio de Estambul)
que reconoce que no puede haber prevención de la violencia
contra las mujeres si no se consigue una igualdad real entre
hombres y mujeres, ya que en la base de dicha violencia se
encuentra la dominación y discriminación de las mujeres por
parte de los hombres como grupo. Algunos ejemplos de
violencia contra las mujeres con base en esta discriminación
serían:

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

 La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en
la familia, incluidos los malos tratos, y el abuso sexual de
las niñas en el hogar.
La violencia relacionada con la dote.
La violación por el marido.
La mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales.
La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro
de la comunidad en general.
La Trata de Seres Humanos con fines de explotación
sexual
La violencia sexual en conflictos armados.

Como vemos, la forma de vida cotidiana que sufren millones
de mujeres en el mundo, justificada con argumentos
culturales, no son más que formas de victimización basadas
en la socialización diferencial.
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¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con
alghuraba@intelciseg.com



HAZ CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO
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https://campus.escuela3armas.com/CURSOS-Universitarios/seguridad-terrorismo-y-contra-terrorismo/
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CRÍMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

"ANÁLISIS DE CONDUCTAS RADICALES, TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA"

 

Próximo 4 y 5 de septiembre.

¡Aprovecha el descuento por ser miembro  IAFI CISEG!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezs2S-zv2qIvrRhVzwYGf1ilNt07GqGMuPkjNK9mygqV502g/viewform?usp=send_form
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