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EDITORIAL

Ha pasado solo poco más de un año desde los últimos 
atentados terroristas en suelo español, y la preocupación 
por el terrorismo internacional según las últimas 
encuestas del CIS está bajando mes a mes, quedando muy 
por detrás de otras preocupaciones de los ciudadanos.  
 
Ya poco se habla del nivel de alerta antiterrorista, de los 
informes de riesgo y de la coordinación de los cuerpos 
ante este tipo de amenazas salvo en los foros 
especializados; y es que, aún continuando como objetivo 
de estas organizaciones criminales, la sensación de 
seguridad ha vuelto a aumentar y el terrorismo no ha 
conseguido su fin principal: el de inspirar miedo y forzar a 
la sociedad a un cambio de comportamiento. 
 
Pero esto no es casualidad, ni fácil. Detrás de esta 
sensación de seguridad existen cientos de personas de 
las más diversas disciplinas, que trabajan de  
forma incesante para garantizar que estos grupos no 
alcancen su objetivo y que podamos continuar con 
nuestra vida en sociedad tal y como la conocemos. 
 
Entre estas personas nos encontramos con criminólogos, 
psicólogos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 
seguridad, de las Fuerzas Armadas, analistas, educadores 
o políticos entre otros, que permiten que la acción del 
terrorismo no tenga efecto en occidente. 
 
Para ello, al igual que las organizaciones terroristas 
luchan por introducir sus diversos mensajes de la forma 
más influyente posible para lograr apoyos, financiación o 
infundir miedo; estas personas verifican la veracidad de 
sus mensajes, educan a las audiencias más favorables 
 
 

a ser adoctrinadas y trabajan en la detección de 
elementos radicalizados tratando de anticiparse a 
las acciones terroristas. 
 
A pesar de que luchar contra una ideología como la 
del Daesh, que ya se encuentra grabada “a fuego” en 
muchas de las personas que han sufrido su 
adoctrinamiento es difícil, la principal preocupación 
debería centrarse en que no siga difundiéndose y 
para ello contrarrestar la narrativa terrorista es 
fundamental. 
 
Al-Ghuraba trata de realizar una doble función. Por 
una parte, es una de las herramientas que CISEG 
posee para hacer llegar a todo el que esté 
interesado parte del trabajo de nuestros socios 
junto con otros grandes profesionales que 
colaboran con la asociación. 
 
Por otra parte, sirve de homenaje mensual a todos 
los profesionales mencionados que permiten que 
mantengamos la sensación de seguridad y la forma 
de vida que caracteriza a nuestra sociedad.  
 
No dependas de que el enemigo no se muestre, 
depende más bien en estar preparado para él. (Sun 
Tzu, El arte de la Guerra) 
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DE LOS ASESINOS DE HASSAN
IBN SABBAH DEL SIGLO XI A LA
PROPAGANDA DEL DAESH EN
EL SIGLO XXI.  

ANÁLISIS

durante años hasta su activación para conseguir su

objetivo último, el paraíso y finalmente una

proclamación de sus  hazañas de terror a través de

los medios de comunicación pasados y presentes. 

 

Con tanto rumor a su favor, ¿Quién no temería a

los asesinos de Hassan ibn Sabbah preparados

para morir matando? ¿Qué persona, en su sano

juicio, no se protegería de ellos sabiendo que

carecían de miedo a la muerte porque lo que

deseaban con gran fervor era precisamente morir

para volver al paraíso prometido?  

 

Se decía, aunque no se demostró, que Hassan ibn

Sabbah creó una secta de asesinos el nombre de la

cual provenía de la palabra en árabe haschich que

significa consumidores de hachís.  

 

Desde los míticos hashishins de Alamut

dirigidos por el ismaelita Hassan ibn Sabbah en

el siglo XI hasta nuestros terroristas de etiología

yihadista actuales dirigidos por Abu Bakr Al

Baghdady han compartido una narrativa

 engañosa y atrayente que ha potenciando su

discurso de omnipresencia y superioridad.  

 

Cuatro han sido, a mi parecer, los

denominadores comunes en esta farsa: por un

lado la atracción de lo misterioso y lo atrayente

de unos asesinos vistos como héroes, por otro

lado el uso de las drogas para crear

“experiencias religiosas”, un tercero la facilidad

de infiltración entre nosotros pudiendo

permanecer de forma latente  

 

David Garriga 

Criminólogo. Especialista en Terrorismo de

Etiología Yihadista. Presidente de CISEG 

Miembro de la UAV-CISEG 

 

nothing is true 
everything is permitted
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las mujeres más hermosas del mundo, y

cantaban, bailaban y tocaban instrumentos

mejor que nadie". 

 

Se decía que estos guerreros, al haber estado

en contacto con el supuesto paraíso, eran

capaces de morir para volver ahí, consiguiendo

ejecutar la misión que se les encomendaba

con tremendo éxito. Temidos por su valentía y

por la incapacidad de poder detener su acción

ya que iban convencidos y cegados a cumplirla

hasta el final aunque murieran en ello. 

 

Solo hizo falta que el bulo corriera por todo el

mundo para que todos los gobernantes y

gente influyente se sintieran víctimas de la

ideología de estos asesinos. Su propaganda

alcanzó límites insospechados cuando por

boca de viajeros como Marco Polo

expandieron, conscientes o no, un terror por

donde quiera que pasaran, haciéndose éste,

inmortal y duradero incluso siglos después de

la muerte de Hassan Ibn Sabbah.  

 

En tiempos recientes "la leyenda negra" de  

 

 

Contaban que a los futuros guerreros se les

permitía visitar el paraíso en vida para que

pudieran disfrutar de lo que les esperaba

después de su muerte y armarse así de valor en

este viaje iniciático. 

 

"…aquellos aspirantes que eran conducidos al

paraíso del profeta Mahoma, eran capaces de

ejercer ciegamente las órdenes de Hassan ibn

sabbah, el viejo de la montaña".  

 

Para ese objetivo, se dijo que Hassan ibn

Sabbah creó su paraíso en un valle secreto

ubicado en unas montañas al noroeste de Irán

cerca del mar Caspio y que fue descrito así por

Marco Polo: 

 

“Un jardín maravilloso, conocido solo por

aquellos que pertenecían al culto, protegido

por un castillo. El jardín era una réplica de la

visión del paraíso del profeta Mahoma. En el

pueden encontrarse todas las frutas y los

palacios mas hermosos del mundo.  

 

Había tres canales: del uno brotaba agua, del

otro miel y del otro vino; en ese lugar estaban  
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D E  L O S  A S E S I N O S  D E
H A S S A N  I B N  S A B B A H  D E L
S I G L O  X I  A  L A  P R O P A G A N D A
D E L  D A E S H  E N  E L  S I G L O  X X I .

Alamut ha sido repetida y actualizada

convenientemente por Bernard Lewis en su

obra “La secta de los asesinos”.  

 

Este sistema engañoso a través de las falsas

promesas de los terroristas de paraíso para los

mártires de su yihad y los rumores y mentiras

sobre la valentía de los hashishins sigue

usándose hoy en dia de la mano de los

terroristas de etiología yihadista para, en un

primer lugar, convencer a los jóvenes a

inmolarse garantizándoles el paraíso

prometido, y por otro lado causar en la

sociedad occidental un temor y un miedo a lo

inesperado y repentino. 

 

A día de hoy los mecanismos de transmisión

del miedo y la atracción por una ideología han

cambiado, sus vías han pasado del boca a

boca y la literatura a las películas y los

videojuegos (película el Príncipe de Persia o la

saga de Assassin’s Creed). 

 

Y aunque el símil entre la secta de Alamut y

los terroristas yihadistas está lejos de la

realidad, (los primeros entre sus objetivos a

matar estaban los altos cargos mientras que

los terroristas yihadistas asesinan a gente de a

pie) su propaganda continua siendo

exagerada, falsa y sobrevalorada. 

305-985-3865  | 116 WARNER STREET BIG PINE KEY, FL  

Referencias: 

 

Lewis,B. Los asesinos: Una secta islámica radical. Ed: Alba.

1967 

 

FUENTE:   http://emilysquotes.com/wp-content/uploads/2014/04/EmilysQuotes.Com-

truth-experience-understanding-Hassan-i-Sabbah.jpg

FUENTE:   

https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*bQrcBzXW9z2dPzG7oeqtUA.jpeg
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TRASTORNOS
MENTALES  
EN LOS NIÑOS
SOLDADOS

ANÁLISIS

"Hace más daño a una tropa sus heridos, que sus

muertos.” 

 

Argelia, Afganistán, Colombia, Angola, México, Irak,

Turquía, Burundi, Indonesia, Perú, Israel/Palestina,

Yugoslavia, Chad. Myanmar, Líbano, Congo-

Brazzaville, Nepal, Congo- Kinshasa, Pakistán, Eritrea,

Filipinas, Etiopía, Islas Salomón, Liberia ,Sri Lanka,

Ruanda, Timor Oriental, Sierra Leona, Tayikistán,

Somalia, Papua Nueva Guinea,Sudán,Uzbekistán,

Uganda, Estado Islámico. 

 

Son algunos ejemplos de países en los cuales, bien

como fuerzas armadas del mismo, como grupos

paramilitares o grupos armados de oposición tanto

político como religioso, tienen niños soldados

enrolados en sus filas… 

 

En este breve estudio, el cual os servirá para ser el

hilo conductor de toda la información que vais a

recibir, haremos un poco de historia sobre los  

trastornos que aparecen en combatientes, siendo

más acentuado en menores de edad, Dichos

combatientes sufren a los pocos días de dejar el  

 

 

 

  

Francisco Javier Vales Palma. 

Perito Judicial. Detective Privado y Director de . 

Seguridad Privada. Voluntario . Departamento 

  Formación DD. HH y DIH Cruz Roja 

incluiremos a los presos de guerra, ojo un prisionero

de Guerra, no es un convicto, no tendrá la obligación

en ningún momento de declarar, solo dirá nombre,

apellidos, graduación en su ejército y fecha de

nacimiento. 

 

Definiremos COMBATIENTE, es aquella persona que

participa en las Hostilidades y portando armas en

lugar visible, da igual que lleve rostro tapado o no. 

 

Hemos de tener claro que durante toda la Historia

de existencia del ser humano ha habido conflictos,

bien entre razas, por posesión de tierras no

reconocidas y también como no por implantar la ley

del más fuerte y poderoso del planeta y como claro

ejemplo, algo tan simple como un simple desfile

militar sirve para sacar musculo “militar” no solo ante

su pueblo sino contra sus posibles enemigos. 
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C O M B A T I E N T E ,  E S
A Q U E L L A  P E R S O N A
Q U E  P A R T I C I P A  E N
H O S T I L I D A D E S  Y
P O R T A  A R M A S  E N
L U G A R E S  V I S I B L E S .

Como debemos saber el Derecho

Internacional Humanitario o DIH, se trata de

un compendio de normativas, convenios de

ginebra y protocolos adicionales, el DIH no

ampara terroristas, solo combatientes y

hemos tener claro siempre que el DIH ha de

cumplirse y hacerse cumplir, la finalidad del

DIH entre otras es protección de quienes no

participan en conflicto armado y acaban

siendo víctimas. 

Pero detrás de todo conflicto, nos

encontraremos con victimas cuya definición

la haremos como, VICTIMA, persona o animal

que sufre un daño o perjuicio a causa de

determinada acción o suceso. 

 

Las victimas deben ser tratadas con respeto y

dignidad al igual que de forma justa y

equitativa, sin tener en cuenta condición

sexual, etnia o religión, también es aquella

persona que sufre un daño injusto o un

suceso traumático. 

Como es el caso de reclutamiento forzados en

los menores, los cuales no tienen una

conciencia activa sobre lo que es el peligro,

debido a su inmadurez personal y “ganas de

ser mayor”.El Sistema de eficacia del DIH se

sustenta en un “trípode “que es el siguiente: 

 

• Legislación: normas claras. 

• Difusión: ha de divulgarse,…Escuelas,

Universidades, Ejércitos, ONG`s … 

• Jurisdicción: evitar impunidad a quienes lo

vulnere, para eso está la Corte Penal 

Internacional o también conocida como CPI. 
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Después de este refresco sobre Derecho

Internacional Humanitario, continuamos. 

 

Gracias a aquellos profesionales de la salud

mental que durante todos estos años se han

encontrado con casos relacionados con

combatientes y trastornos en su conducta al

regreso del frente y en el frente, se puede

hacer una valoración y un seguimiento para su

total recuperación. 

 

Hemos de tener en cuenta muchos factores a

la hora de llegar a estas víctimas del conflicto

armado, tales como: 

 

• Negativa a ser tratado a pesar de saber que

algo les pasa. 

 

• Negativa a hablar de lo que “se ha hecho en el

frente”, recordemos que el Derecho

Internacional Humanitario son las reglas de la

guerra, En la guerra, no todo vale. 

 

• Negativa a colaboración dentro del campo de

refugiados por parte de los afectados ante

posibles represalias. 

 

• Negativa a dar información siendo un modo

de protección a sus familias. 

 

• Negativa a dar información delicada de sus

operaciones  dejando de esta forma al

descubierto a su superiores de las guerrillas,

como por ejemplo pudo pasar en la República

Democrática del Congo, como dato a destacar

es la liberación de más de 2000 niños soldados

durante el año 2015, pero creo que la mejor

lectura que pueden hacer para sentir el pulso

sobre este tema es el siguiente texto: 

 

Primera Sentencia de la Corte penal

Internacional sobre reparación a las víctimas: 

 

Caso The Prosecutor Thomas Lubanga Dyilo

del 07 de Agosto del 2012. 
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No existe mejor lectura, para decir en voz alta que los

niños soldados SON VICTIMAS, pero no por ello

significa hacerles irresponsables, pueden ser

inimputables por edad, pero si son responsables aun

siendo víctimas de sus hechos.  

 

Bajo mi humilde opinión siempre defenderé que son

víctimas, de algo que no eligen, pero eso os lo

detallare más adelante. Os invito también a una

lectura como referencia de todos aquellos informes

del Secretario General de Naciones Unidas de niños y

conflictos armados en la República Democrática del

Congo. 

 

Dicho esto, es una tarea complicada que un

combatiente, de un paso adelante para reconocer

que sufre secuelas de la violencia vivida por y durante

el conflicto. 

 

Se llegara al caso que el mismo se autodenomine un

héroe y el gran sacrificio que ha realizado, más si es

un menor, SU GRAN SACRIFICIO por su patria, por su

clan, por su religión (ISIS o DAESH), sus secuelas

acabaran denominándose dicho cuadro como

Trastorno de estrés postraumático o TEPT, el cual

gracias a un seguimiento se podrá valorar con

distintos síntomas.  

 

Pero ahora nos toca un poquito más de Historia y la

evolución de lo que era “un golpe en la cabeza “a un

TEPT. 

 

Si con nuestra máquina del tiempo, nos vamos a

mediados-principios de siglo XX, las reacciones que

sucedían después de una visita al frente eran debido

a golpes en la cabeza que sufría el combatiente, era

muy similares según aquella época a las sufridas por

reacciones con traumatismo craneal, durante la

primera guerra mundial los trastornos asociados al

conflicto durante y posterior a él se denominaron

neurosis de guerra, sufriendo como síntomas parálisis

o la pérdida del habla ya que el combatiente había

entrado en bucle con los recuerdos vividos. 

 

Ya en la Época de Sigmund Freud, concluyo que la

neurosis traumática estaba relacionada con traumas

infantiles, ya hemos pasado que te das un golpe en la

cabeza a que la culpa la tiene tu infancia, pero

seguimos avanzando con nuestra máquina del

tiempo adelantando el reloj hacia el día de hoy. 

 

 

Ahora nos encontramos, en la segunda guerra

mundial y parece ser que se fue entendiendo

un poco todo más, en 1941 Abram Kardiner el

cual fue un psiquiatra, psicoanalista y

antropólogo nacido en NYC en 1891.  

 

Murió en Connecticut en 1981, gracias a su

libro La neurosis traumáticas de la guerra,

abrió una puerta hacia el TEPT y nos vamos

olvidando del Traumatismo craneal o la

neurosis Traumática con traumas vividos

durante la infancia  de Mr. Freud. Ya en la

guerra de Vietnam se reconoció TEPT en las

experiencias vividas por los combatientes en

el frente y hasta nuestros días. 

 

Espero que este viaje en el tiempo nos haya

colocado bien las ideas ya que lo he explicado

de la forma más sencilla posible. 
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En un reciente artículo realizado por el

Especialista en Terrorismo de Etiología 

Yihadista, D. David Garriga, podríamos enlazarlo

con lo mencionado anteriormente referido al gran

sacrificio, en este caso sería de origen religioso. 

 

Me refiero al efecto Werther. 

 

Dicho efecto Werther, podríamos definirlo como

aquel fenómeno mediante el cual, la observación

o notificación del suicidio de una persona que

haya estado expuesto en este caso a unos fuertes

estresores (el estrés es una respuesta global,

fisiológica, psicológica y conductual, que

desarrolla un individuo ante cualquier cambio de

ambiente, bien sea bueno o malo, para adaptarse

eficazmente a él, por lo tanto las situaciones que

nos estresan, las fuentes de estrés en nuestra vida

son, los estresores), conduzca a otro individuo a

imitarle. 

 

Estaríamos entrando un bucle de vidas

arrebatadas por situaciones vividas o impuestas en

su entorno por la religión, seguro que todos hemos

visto fotos de niños pequeños con cinturones

explosivos adosados al cuerpo. 

 

Aquí tenemos un trastorno con un final fatal en la

vida en concreto de estos niños soldados, los

cuales ven el suicidio a la hora de cometer un

atentado, como una forma de liberarse del

sufrimiento y hacer su gran sacrificio por su

religión, dentro de cualquier grupo armado con

Etiología Yihadista, siendo numerosos los casos a

la hora de cometer dichas acciones “suicidas”

como ejemplos de violencia y dignas de imitar e

incluso superar por otros, dejándolo grabado en

video o por escrito e intentando su difusión en

medios de comunicación para llegar al máximo de

personas a nivel global.   

 

Siguiendo en el amplio campo de definición de

Niños Soldados, según UNICEF, el 85% de los ex

Niños Soldados tiene secuelas de algún tipo, bien

sea TEPT, Flashbacks, ansiedad, problemas con el

sueño, etc…..el 10% del resto de niños soldados  

 

 

 

sufren consecuencias patológicas y el 5%

restante sufren problemas psiquiátricos muy

graves. 

 

Debemos tener en cuenta que no en pocas

ocasiones hacen actuar a estos niños  

soldados, contra su propia aldea, llegando a

disparar a sus vecinos y familiares, quemando

casas con gente dentro, con nula empatía por

parte del niño y cumpliendo órdenes

únicamente de aquellos que le han secuestrado

y sometido en las milicias. 

 

Es con el paso del tiempo que conciben lo

ocurrido y aparecen los flashbacks, regresando

aquellas imágenes a su cabeza, por lo que

actúan generando tristeza y culpa, nula

comunicación con los demás a la hora de

preguntarles, ya que según ellos “cumplían una

misión” y algún poso de Héroe se les quedará

siempre por el gran sacrificio que hicieron en su

día, a pesar de las secuelas existentes. 

 

Hemos de añadir que por el contrario en la

sociedad, son repudiados en su entorno tanto

vecinal como familiar, con lo que potenciamos

todavía más, la soledad del individuo,  el cual

acabará optando por el cambio de vida, en un

lugar que no le reconozcan.  

 

Según Graça Machel (1996), Presidenta de la

Comisión de Estudios de las Naciones Unidas

sobre el Impacto de los Conflictos Armados en la

Infancia, ha sido muy poco reconocido y

realmente muy poco abordado el tema que

estamos hablando, es por ello el motivo de este

estudio que estoy realizando, ya que dentro del

conflicto hay dos tipos de menores, los que lo

viven desde dentro y los que lo viven desde fuera

de ser, niño soldado. 

 

Las vivencias en ambos son totalmente opuestas,

unos han sido participes activos en la violencia,

los otros no, a unos los han forzado a unirse, a los

otros niños bien sea por deficiencias físicas o

cualquier otro motivo no se han unido a las

guerrillas, unos han sido drogados por parte de

las guerrillas 

 

TRASTORNOS MENTALES EN NIÑOS SOLDADOS
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ANÁLISIS

para cometer violencia, los otros no. Os invito

que hagáis cábalas de más motivos de

diferencia, entre unos niños y otros dentro de

un mismo conflicto y sobretodo que pasa

cuando bien el conflicto acaba y ese niño

soldado queda desprotegido de su arma y sin

la protección de su grupo. 

 

Es en este momento cuando aparece la ayuda,

los programas para la reinserción en la

sociedad, que pueden ser desde los estudios,

que para ellos será algo nuevo y que les fue

arrebatado en su infancia o también la

inclusión en los deportes tanto para niños

como niñas y que se usa en un primer

momento de excusa para hablar con ellos,

ayudarles psicológicamente y sobretodo algo

que para ellos es un auténtico reto es

animarles a crear la Paz en su País. 

 

En esto ONG`s y Órdenes Religiosas son las

punta de lanza para conseguir resultados

satisfactorios. Debemos tener en cuenta en

todo momento, donde estamos desarrollando

la labor de reinserción y sobretodo sus

costumbres de país, si estamos en un país de

Europa, como serían los Balcanes, deberíamos 

apoyarnos en todos los organismos existentes

desde un primer momento y quizás también,

en la religión del País, en la fe que tenga dicho

niño soldado como propia. 

 

Pero si por el contrario nos encontramos en un

país de África, debemos respetar sus

costumbres y tradiciones, unas costumbres

relacionadas con el mal y los espíritus,

deberíamos acceder a que en un primer

momento fueran “tratadas” por un curandero o

sanador, para sacarles el alma mala y a partir

de ahí proceder con los programas de

reinserción, siempre hemos de respetar

tradiciones y más en un país extranjero, vamos

a ayudar, no a molestar. 

 

A Continuación adjunto una tabla, incorporada

al Anuario de Psicología Vol.40 dec.2009 de la

Universidad de Barcelona, Facultad de

Psicología, sobre un trabajo realizado por Doña

Flora Blom y Doña Noemi Pereda, en la que

puede observarse los síntomas psicológicos

más frecuentes encontrados en los estudios

realizados a menores soldados, siguiendo la

categorización de Achenbach (1992). 
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Efectos y consecuencias 

 

Sintomatología Internalizante: 

 

• Ansiedad 

Estudios. De Silva et al (2001), Garbarino y Kolstelny (1996), Jablensky et al (1994), Peter y Richards (1998),

Shaw (2003) 

 

• Trastornos depresivos 

Estudios. De Silva et al (2001), Garbarino y Kolstelny (1996), Jablensky et al (1994), Peter y Richards (1998),

Shaw (2003), Wessells (1997) 

 

• Pérdida y desarraigo 

Estudios. Al Ajeel y Al-Asfour (1993), Kanagaratnam et al (2005) 

 

• Sentimientos de culpa y vergüenza 

Estudios. Ritchers y Reis (2006), De Silva et al (2001), Stark (2006), Mazurana et al (2002), Kanagaratnam et

al (2005) 

 

• Postraumática: embotamiento emocional, hiperactivacion psicológica, 

síntomas intrusivos 

Estudios. Kanagaratnam et al (2005), Mazurana et al (2002), De Silva et al (2001), .. Chaikin (2008), Wessells

(1997) 

 

- Sintomatología Externalizante: 

 

Conducta agresiva, Ira, violencia. Estudios. Chaikin (2008), Medeiros (2007), Garbarino y Kolstelny (1996),

Wessells (1997) 

 

POR  F.JAVIER VALES
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CONCLUSIONES

 

Pues en primer lugar, mis conclusiones no son “palabra de ley” y seguro estoy, que siempre se podrán

complementar con las vuestras. 

 

• Se debería evitar siempre y en esto la ONU y UNICEF deberían ser muy severos con los países que así lo

hicieran, el enrolar a niños soldados en grupos en los que la violencia sea su centro de actividad, guerrillas,

ejércitos, ISIS, etc….repito, muy severos, aplicando sanciones ejemplares. 

 

•Si esto no podemos evitarlo, pues se debería trabajar como al principio de este estudio, digo en una frase: 

“Hace más daño a una tropa sus heridos, que sus muertos.” Una especie de campaña de concenciación al

menor, de lo que le puede ocurrir, algo parecido que pasa con las cajetillas de tabaco, imágenes reales de

niños soldados, con trastornos y sus causas, lanzando dichos documentos desde aviones para que llegue a

la población y así evitar continuar en el frente fugándose. 

 

Por último, que todos los países desarrollados o digamos del “Primer Mundo”, exista un compromiso claro

de reinsertar a estos niños siempre que su familia así acceda, una vez recuperado vuelvan a su país, para

hacer la Paz. Evitemos, tal y como nos dice el victimólogo Rodriguez Manzanera, “el circulo víctimal”

fácilmente aplicable a el niño abusado, que acaba siendo abusador, si bien no es la regla general, pero

puede tener también relación con el niño soldado, rompamos ese círculo, entre todos. 

 

Y dicho todo esto, ya finalizo con una breve reflexión la cual quiero os contestéis a vosotros mismos,

después de haber leído el estudio: 

 

Hace un tiempo, en un taller que impartí en una Universidad Española, formule una pregunta a los

asistentes, invitando a que me contestaran uno a uno, hubo quien no me dio contestación, ya que se la

quiso guardar para sí mismo, y entre los que me dieron contestación, encontré una muy inteligente, que

fue:   “¿Yo.?.., salir corriendo, a un niño no le disparo”. La pregunta en cuestión, era: “estamos en un país en

conflicto y armados, pero nos encontramos un niño soldado que nos empieza a disparar, ¿qué harías? 
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“EL CONOCIMIENTO ES UN ARMA 
DE CONSTRUCCIÓN MASIVA. 
CARGUÉMOSLA TANTO COMO 
PODAMOS”

david garriga



IRÁN Y SU “APUESTA”
EN AFGANISTÁN

ANÁLISIS

Actualmente la presencia de soldados de la
Coalición Internacional ha ido disminuyendo en
todo el territorio afgano, esta medida se aprobó
durante el mandato del presidente americano
Barack Obama y por consiguiente la OTAN hizo lo
mismo en el año 2014, aunque aún queda un
pequeño remanente. 

 

Esta disminución de fuerza sobre el terreno ha
permitido que la insurgencia Talibán haya vuelto
a florecer en las provincias con menos presencias
de fuerzas de seguridad afganas.  

 

Este florecimiento ha sido gracias a que la
presencia y presión que realizaban las tropas de la
coalición, las tácticas COIN y demás operaciones
realizadas por las fuerzas conjuntas en el final de
la presencia masivas de tropas de la coalición ya
no se realizan con tanta profundidad e insistencia,

en muchos casos ni se puede realizar por falta de
medios, personal y preparación de los miembros
del gobierno afgano. 

 

Desde 2013 hasta el día de hoy, el aumento 

de la presencia Talibán por un lado y la entrada en
el escenario de miembros del DAESH en la 

zona noroeste del país ha permitido que los
Comandantes Talibán hicieran uso de su
poder y condición para cortar carreteras
importantes, acometer emboscadas a
miembros del ANP, ANA y poder ser
influyentes en las provincias donde se han
ido instaurando. 

 

Inicialmente desde el Norte del país (menos
presencia de fuerzas gubernamentales)

expandiéndose de forma rápida por el resto
del país sin apenas encontrar resistencia, en
muchos casos aliándose con
contrabandistas en el NW y señores de la
guerra, que les permite mover grandes
mercancías por y entre los países cercanos (

Irán, Paquistán, Turkmenistán, Uzbekistán,

China y Tayikistán) al poseer todos ellos con 

J.Coltell 

Técnico avanzado en servicios de

inteligencia ante la amenaza terrorista 
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Afganistán unas fronteras muy porosas por

intereses varios. Después de la caída del mal

llamado Califato de Dáesh, los combatientes que

se quedaron sin tarea alguna -muchos de ellos

mercenarios ateos- usaron varias vías de escape

desde Siria e Iraq para llegar a Afganistán, ello

solo se puede conseguir cruzando un país que

los separa, sí, IRÁN.  

 

.Esta ruta es la más plausible por ser la más

económica y rápida para huir sin dejar rastro,

esto siempre con la connivencia de Irán, que

como potencia que quiere hacerse hueco en esta

zona del mundo y sobre todo, intentar limitar el

número de enemigos que le bordea, sabe que si

ayuda a los miembros de Dáesh a cruzar, con un

“status quo” para que durante ese trayecto no

cometieran atentados en el país, el gobierno

iraní les permitiría cruzar hasta que llegasen a

Afganistán y una vez allí poder entrar por la zona

Este y Norte, donde la llamada de Dáesh es más

fuerte debido a que la juventud afgana también

es consumidora de la propaganda de Dáesh.  

 

Como se comentó en un numero anterior de esta

Revista, el movimiento Talibán es poco llamativo

para la juventud, al ser de un corte Deobandi y

más estrictos a la hora de seguir el Corán. 

 

¿Cuáles son los interés de Irán en esta “partida”? 

Algunos de los documentos consultados (Ali Vaez,

senior Iran analyst for the International Crisis

Group, said "Iran is a regional power that is

pursuing its strategic interests. Yesterday the

Taliban were their worst enemy in Afghanistan.

Today is ISIS, and this against the Taliban can

serve as a tactical ally) vinculan que la estrategia

de Irán sería apoyar al Dáesh de una forma

indirecta para que combatiera la presencia

Talibán en Afganistán e indirectamente tener

mayor control del país vecino, debido a que

comercialmente ya lo dispone, habiendo

eliminado otro de sus competidores estratégicos

como el caso de Iraq, queda presente que el pulso

de Irán para ser una potencia regional está cada

vez más cerca. 
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Definición amplia y resumen del manual del US Army, relacionado
con la COIN, “FM 3-24-2  
http://www.voltairenet.org/article161296.html 
 
Página oficial del Ejército Nacional Afgano,  http://mod.gov.af/en ,
visitado el día 16-10-18. 
 
https://www.globalsecurity.org/military/intro/islam-deobandi.htm  
 
https://www.jpost.com/Blogs/Vanessas-Blog/Afghanistan-
Talibans-and-Daesh-What-about-Iran-502178 
 
Traducción: Irán es una potencia regional que está persiguiendo sus
intereses estratégicos, ayer los Talibanes eran su peor enemigo en
Afganistán, hoy en día es Dáesh, y ellos contra los Talibán han de
servir como un aliado táctico. 

En  la  actual idad  la  zona  est ratégica  de  or iente  medio  está  muy  convulsa ,  con  la
ca ída  del  mal  l lamado  Cal i fato ,  la  s i tuac ión  de  guerra  permanente  en  Si r ia ,  el  estado
de  debi l idad  de  grandes  potencias  de  antaño  como  I raq  y  como  no ,  la  s i tuac ión  de
Afganistán ,  permite  que  I rán  pueda  mover  los  hi los  geoestratégicos  al  ser  una
superpotencia  energét ica  muy  importante  en  la  zona  además  de  ser  juez  y  parte  en
muchos  de  los  conf l ic tos  de  Oriente  Medio  para  su  propio  benef ic io .

CONCLUSIONES
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MELILLA

¿Puerta de entrada al 
radicalismo?

PARTE Ii



Melilla, ¿puerta de entrada 
al radicalismo? (II)

Alberto Besada. 

Delegado de CISEG en Melilla. Analista de inteligencia. Máster

internacional en operaciones ontra el terrorismo yihadista.  

 

Patxi Pizarro 

Detective privado. Diploma en Análisis del Terrorismo Yihadista,

Insurgencias y Movimientos Radicales 

 

Melilla ha sufrido una verdadera revolución demográfica durante los últimos años.

Aunque en los apenas 12km2 conviven cristianos, judíos, hindús y musulmanes, de los

cerca de 86000 habitantes de la ciudad, 44700 son musulmanes, frente a los 1000 judíos,

lo que deja un número aproximado de 43700 cristianos, ya que la población hindú de

Melilla no es significativa.  

 

La revolución demográfica no se entendería sin observar la evolución de las distintas

comunidades que cohabitan en Melilla. Desde el 2011, y debido a la alta tasa de natalidad

de las familias musulmanas, la población islámica en Melilla ha crecido en 10000

personas, superando ya a la población cristiana de la plaza y que la convierten en la

población española con el porcentaje más alto de musulmanes.  

 

En este sentido, las diferencias económicas, sociales, culturales y sanitarias entre ambos

lados de la frontera -lado marroquí y lado español- junto con las facilidades que tiene la

población residente en la marroquí provincia de Nador para llegar a la ciudad han

favorecido también el aumento de la población musulmana debido a la inmigración, ya

que 13000 de los 44700 musulmanes son extranjeros residentes en la ciudad.  
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REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
Relación entre la población musulmana y cristiana de Melilla

Esta  revo luc ión  demográf ica  afecta  a

todos  los  aspectos  de  l a  c iudad ,

hac iendo  que  se  agraven  l as

d i fe renc ias  soc ia les ,  económicas  o

cul tura les .  

 

Aun  a  pesar  de  todos  los  es fuerzos  que

la  Ciudad  Autónoma  rea l i za  en  pos  de

la  in tegrac ión  de  l as  di fe rentes

cu l turas ,  re l ig iones  y  c lases

económicas  mediante  ayudas

económicas ,  act iv idades  cul tura les  y

educat ivas ,  l a  poblac ión  musulmana  no

se  encuentra  in tegrada ,  s ino  que

coex is te  pac í f icamente  con  e l  res to  de

comunidades .   

 

Ex is te  una  e levada  tasa  de  paro  y  de

empleo  muy  precar io ,  que  junto  a l

e levado  prec io  de  l a  v iv ienda  en  l a

c iudad  han  fo rzado  a  l as  poblac iones

más  desfavorec idas  a  v iv i r  en  l as  zonas

de  l a  per i fe r ia ,  creando  s i tuac iones  de

des igua ldad  soc ia l  y  económico  que

impide  l a  in tegrac ión  y  son  fác i lmente

aprovechables  por  los  agentes

rad ica l i zadores .    

Teniendo  en  cuenta  que  gran  parte

de  l a  poblac ión  de  Mel i l la  prov iene

de  l a  Penínsu la  y  e l  56% de  l a

poblac ión  ocupada  t raba ja  para  l a

admin is t rac ión ,  no  es  di f íc i l  l l egar  a

la  conclus ión  de  que  los  ext ran jeros

provenientes  de  Nador  -una  de  l as

prov inc ias  más  desfavorec idas

económicamente  de  Marruecos -  y

sus  descendientes  son  los  que  más

suf ren  l as  consecuenc ias  de  l a

des igua ldad  económica  

 

El  aumento  de  l a  poblac ión

musulmana  también  ha  t ra ído ,  como

es  lóg ico ,  un  aumento  de  los  loca les

comerc ia les ,  de  reunión  y  de  cul to

asoc iados  a  esta  poblac ión ,  as í ,  en

Mel i l la  ex i s ten  hoy  en  día  14

mezqui tas  y  numerosos  orator ios ,

f rente  a  l as  9  ig les ias ,  l as  6  s inagogas

o  e l  templo  hindú  ex i s tente .   

 

Este  aumento  de  l as  edi f icac iones

dest inadas  a l  cul to  por  parte  de  una

poblac ión  desfavorec ida

económicamente ,    
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ha  favorec ido  que  l l eguen  a  l a  c iudad  de

Mel i l la  ayudas ,  aportac iones  y  subvenc iones

por  parte  de  te rceros  países ,  en  pr inc ip io

inofens ivas  y  dest inadas  a  promulgar  e l

i s lam ,  pero  que  han  favorec ido  l a

rad ica l i zac ión  de  parte  de  l a  poblac ión

musulmana  a l  in t roduc i r  mensa jes  de  corte

rad ica l  en  sus  t raducc iones  de  los  textos

sagrados  o  en  los  sermones  de  a lgunos

imames .   

 

Si  además  tenemos  en  cuenta  que  Arabia

Saudí  dest ina  8000  mil lones  anuales  a  l a

d ivu lgac ión  por  todo  e l  mundo  de  su  v i s ión

del  i s lam ,  entenderemos  los  motivos  de  l a

l legada  del  mensa je  wahabi ta  a  l a  c iudad  de

Mel i l la .  

 

La  in t roducc ión  de  estos  mensa jes  en

algunos  lugares  de  cul to  se  t raduce  en  l a

observac ión  de  cambios  conductua les  en  l a

poblac ión ,  s íntoma  de  que  están  ca lando  en

la  audienc ia ,  uno  de  los  pr inc ipa les

ind icadores  que  se  aprec ia  es  l a  vest imenta .   

 

Si  bien  en  Mel i l la  t rad ic iona lmente  ex i s t ió  un

gran  número  de  hombres  musulmanes

vest idos  de  manera  occ identa l  o  v i s t iendo

color idas  chi labas  y  mujeres  atav iadas  con

hiyab  y  chi laba  o  kaf tán  igua lmente

co lor idos ;  desde  hace  un  t iempo  se  v iene

observando  e l  aumento  en  a lgunas  zonas  de

las  vest imentas  más  conservadoras ,  asoc iadas

en  muchos  casos  a  l as  enseñanzas  wahabi tas .  

 

Los  hombres  v i s ten  ampl ias  prendas  de

colores  neutros ,  con  los  panta lones  que  no

l legan  a  cubr i r  los  tob i l los  y  entre  sus

mujeres  se  ha  renunc iado  a l  color  para  vest i r

ún icamente  e l  morado ,  e l  marón  o  e l  negro ,

en  prendas  como  e l  chador  -prenda  i ran í - ,  e l

burka  -procedente  de  Afganis tán -  y  e l  niqab

-procedente  de  l a  penínsu la  arábiga - ,  s i  bien

de  l as  t res  vest imentas  l a  que  más  ha

pro l i fe rado  es  e l  niqab  asoc iado  con  Arabia

Saudí .    

As is t imos ,  pues ,  a  un  aumento  de  l a

rad ica l i zac ión  de  l a  poblac ión  musulmana

de  Mel i l la  debido  a  var ios  factores :  

 

•  Fa l ta  de  in tegrac ión  de  l a  poblac ión

musulmana  en  Mel i l la :   

 

entramos  en  un  problema  que  se

ret roa l imenta ,  a l  no  estar  in tegrados

t ienden  a  a is la rse  y  rad ica l i zarse ,  lo  que  l es

impide  in tegrarse .  

 

•  Presenc ia  de  agentes  rad ica l i zadores :  

 

l a  inyecc ión  de  mater ia l  de  estudio  y

mensa jes  más  conservadores  por  parte  de

terceros  países  ha  vue l to  más  rad ica l  e l

mensa je  re l ig ioso  de  determinadas  zonas  de

Mel i l la .  

 

•  Si tuac ión  económica ,  soc ia l  y  cul tura l

des favorable :   

 

aprovechada  por  los  agentes  rad ica l i zadores

para  mostrar  e l  i s lam  como  única  respuesta

a  sus  problemas  y  fomentar  l a  separac ión

entre  l as  dis t intas  comunidades  re l ig iosas

de  Mel i l la .    



Por  estos  motivos  el  proceso  de  rad ica l i zac ión

re l ig ioso  encuentra  f ie les  seguidores  en  l a

c iudad  de  Mel i l la .   

 

El  problema  que  da  t í tu lo  a  este  ar t ícu lo  es  que

muchos  de  los  musulmanes  que  v iven  en  Mel i l la

sueñan  con  v ia ja r  a  Europa  y  a l  res to  de  l a

Penínsu la  -sobre  todo  a  l as  c iudades  de  l a

costa  mediter ránea -  para  buscar  t raba jo  y

mejorar  sus  condic iones  l abora les .   

 

Esta  migrac ión  hac ia  Europa  serv i r ía  como  v ía

para  cont inuar  di fundiendo  l a  v i s ión  más

conservadora  y  rad ica l  del  i s lam .    
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S O C I E D A D



J C N R
Hace  tan  solo  unos  días  ha  f inal izado  el
proyecto  Erasmus+ de  la  mano  de  la
Asociación  Arrels  i  Branques :  Jóvenes
por  la  Convivencia  y  la  No  Radical ización
(JCNR )  en  la  población  de  Els  Hostalets
de  Pierola  de  Capellades ,  Barcelona ,  que
ha  durado  un  total  de  seis  días .

Momentos  intensos  e  interesantes  tanto
para  los  docentes  como  para  los
alumnos  de  dicho  proyecto .  

 

Un  proyecto  que  ha  contado  con  la
part icipación  de  más  de  30  jóvenes  de
diferentes  países  y  asociaciones
(Marruecos ,  Túnez ,  Bélgica ,  Francia ,

I tal ia )  en  donde  los  objetivos  principales
han  sido :   

 

-Potenciar  la  participación  de  los
jóvenes  de  diferentes  generaciones  de
la  inmigración  en  la  vida  de  sus  países
de  residencia .  

 

-Trabajar  la  prevención  del  radicalismo
en  los  jóvenes  y  desarrollar  habil idades
sociales  y  resolución  de  confl ictos .  

 

El  encuentro  fue  una  oportunidad  para
estos  jóvenes  de  diferentes  países  el
poder  encontrarse  con  la  sociedad  civi l
de  origen  marroquí  residente  en
Catalunya .  

 

La  creación  de  ambientes  de  fest iv idad  y
cohesión  a  través  de  las  propias  f iestas
culturales  y  convivencia  organizadas  que
se  l levaron  a  cabo ,  dieron  pie  la
proyección  de  innumerables  recursos  e
herramientas  para  fomentar  la
prevención  en  el  ámbito  de  la
radical ización  violenta .  

 

También  fue  una  nueva  oportunidad  de
volver  a  promocionar  y  acercar  la  cultura
que  nos  une  a  todos ,  que  es  la  marroquí ,
a  través  de  la  gastronomía ,  música  y  el
desf i le  de  los  caftán  tradicionales  con
modelos  de  las  diferentes
nacional idades  de  la  convivencia  bajo
los  r itmos  de  la  música  andalusí .  
 

El  cierre  de  este  proyecto  corr ió  de  la
mano  de  (percusión ,  Daka  Marrakchia ) ,

la  fusión  de  los  grupos  de  música
demostrando  que  la  música  es  un
lenguaje  universal .  
 

En  el  transcurso  de  esto  seis  intensos
días ,  estos  jóvenes  con  una  gran  ambición
de  mejorar  la  convivencia  y  fomentar  la
intercultural idad  en  el  mundo ,   

 

Han  aprendido  el  anális is  de  las
diferentes  perspectivas  expuestas  en
varios  de  los  tal leres  real izados  desde  los
ámbitos  de  la  psicología  como  "La
identidad "  y  "  la  Pertenencia "    impartido
por  profesionales  de  la  asociación
Psicòlegs  Anoia .   
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Desde  CISEG  se  impartió  el  tal ler  sobre  la
"Prevención  del  Radical ismo "  donde  se
anal izaron  los  diferentes  puntos  de  vista
 en  verso  a  la  prevención  de  este
radical ismo  como  son :   

 

-Los  procesos  de  la  radicalización  y  sus
fases .  

 

-Los  programas  mas  actuales  de
prevención  del  terrorismo .  

 

-Las  narrativas  que  emiten  estos  grupos
terroristas .  

 

-Como  contrarrestar  estas  narrativas
dirigidas  a  un  publico  especif ico  

.  

Los  estudios  nos  confirman  que  la
narrativa  que  uti l izan  estos  radicales  cada
vez  es  más  adecuada  a  unos  perf i les  más
jóvenes  y  buscando  unas  vulnerabil idades
en  ellos  para  hacerlos  más  susceptibles  a
sentir  atracción  por  este  discurso  radical .   
 

Entre  estos  indicadores  encontramos  la
cris is  de  identidad ,  por  lo  que  es  muy
importante  el  trabajo  identitar io  para
poder  dar  herramientas  de  prevención
ante  este  r iesgo ;   

 

Los  sentimientos  de  pertenencia  a  un
grupo  o  sociedad .  

 

La  falta  de  alternativas .  

 

Sentimiento  de  odio .   

 

Todas  estas  carencias  pueden  ser
resultado  de  posibles  vulnerabil idades
ante  la  radical ización .   

 

Trabajar  para  que  los  jóvenes  elaboren  un
concepto  crít ico  ante  el  discurso  de  los
radicales  fue  el  objetivo  de  l  tal ler
impartido  por  CISEG  dentro  de  este
proyecto .   

 

El  material  y  métodos  elegidos  fueron
elementos  teórico-prácticos   para
elaborar  conocimiento  y  crit ica  objetiva
ante  la  narrativa  publicitada  por  los
radicales ,  ofreciendo  una  serie
de  herramientas  a  estos  jóvenes  para
aportar  y  elaborar  contra  narrativas    

eficaces  para ,  anular  el  discurso  de  los
radicales  y  evitar  que  este  discurso  que
promueven  a  través  de  audio  visuales  y
música  l legue  a  otros  jóvenes  y  puedan
encontrarlo  atractivo .  

 

La  sorpresa  fue  una  respuesta  unánime  en
donde  los  jóvenes  de  los  diferentes  países
instan  a  la  prevención  desde  las  aulas  para
evitar  así  la  adopción  de  esa  narrativa
engañosa .   

 

Desde  CISEG  se  ha  insist ido  en  la  necesidad
de  la  inclusión  de  la  sociedad  civi l  para
detectar  precozmente  los  signos  de  la  pre-

radical ización  en  niveles  bajos  y  poder
evitar  el  ascenso  en  la  pirámide  de  la
radical ización  hasta  l legar  a  niveles  casi
imposibles  de  des-radical izar .  

 

Estos  grupos  de  trabajo  con  jóvenes  de
todo  el  mundo  ha  servido  para  poder  crear
y  abrir  espacios  seguros  donde  jóvenes  y
famil iares  de  personas  radical izadas  o  en
contacto  con  ellas  puedan  trabajar  de
forma  personal izada  la  el iminación  de  esa
ideología  plasmada  mediante  una  narrativa
engañosa .  

ANTONIO MARTÍN 

Criminólogo. Especialista en Terrorismo de

Etiología Yihadista. Presidente de CISEG.

Miembro de la UAV-CISEG 

ISSUE  15  |  NOV  `2018  



WWW .GNTARCHI .C

PÁG INA  3 0  |  AL  GHURABÁ



WWW .GNTARCHI .C

ISSUE  15  |  NOV  `2018  

J C N R



PÁG INA  3 2  |  AL  GHURABÁ



L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A  J U S T I C I A  R E S T A U R A T I V A  

E N  L A  G E S T I O N  D E  L O S  D E L I T O S  D E  T E R R O R I S M O

JR
J U S T I C I A  

R E S T A U R A T I V A

Virginia Domingo de la Fuente 

 

Coordinadora del Servicio de Justicia

Restaurativa de Castilla y León. Presidenta de la

Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.

Formadora en prácticas restaurativas 

La Justicia Restaurativa, en origen surgió como un

ideal de Justicia, que aspiraba a cambiar la forma

en que abordamos el delito.  

 

En lugar de centrarnos en el binomio delito-pena,

para esta Justicia, lo esencial es valorar cuánto

daño va a ser reparado.  Para entender mejor la

amplitud de esta Justicia Restaurativa, es deseable

ver los principios esenciales por los que se rige y a

partir de los cuales se pueden ir añadiendo otros,

que aporten más características restaurativas a

nuestro trabajo: 

 

1. La Justicia Restaurativa está basada en las

necesidades.  

 

Cuando se comete un delito, hay un daño y esto

hace surgir una serie de necesidades. Es decir se

centra en los daños y en las obligaciones. Las

víctimas deben tener acceso a un proceso simple y

desde el principio son el centro de atención, sin

olvidar, que también existe un infractor que tiene

una serie de necesidades como la de ser ayudado a

entender el impacto que sus acciones ha tenido en

otros seres humanos y la comunidad, que necesita

recuperar su sentimiento de seguridad y de

confianza en sus diferentes miembros.

Principios de la Justicia Restaurativa
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En delitos de terrorismo, este proceso de atender las necesidades de cada una de las personas que ha
sufrido el delito, es más complejo y necesitaremos cambiar, muchas veces el ideal de justicia restaurativa
como reunión conjunta víctima, ofensor y comunidad por otras fórmulas restaurativas, no tan ideales pero
que ayudan a sanar a todos los afectados y sobre favorecen el fortalecimiento del tejido social, lo que me
lleva al segundo principio.   

 

 

 

2. Las diferentes formas de Justicia Restaurativa están basadas en las relaciones entre los miembros de
la comunidad.  

 

Todos estamos interconectados, como dice Howard Zehr. Y es que esto es así, somos piezas de un
engranaje superior que es la comunidad, el grupo. Cuando un delito se comete, dos piezas de esta
comunidad, la víctima y el infractor dejan de funcionar correctamente, se separan del grupo y por eso la
sociedad también se resiente porque el todo no puede funcionar bien, ya que dos piezas esenciales están
fallando, (lo que hacemos para bien o mal afecta a los demás).  

 

De ahí que la comunidad, sea también víctima indirecta de todos los delitos porque sus lazos, la cohesión
social se desquebraja con el delito. Es necesario un acto restaurativo que reequilibre las formas de
relacionarse del grupo. Las primeras obligaciones surgen para el infractor, la principal la de hacer las cosas
bien pero también la comunidad tiene una serie de obligaciones para recuperar a la víctima como una
persona despojada de este rol, intentar también hacer lo mismo con el infractor y con ello también
conseguir una cierta recuperación de ella misma, como grupo que se vio resentido tras la separación de
dos de sus miembros por el delito.  

 

La comunidad, debe concienciarse del porqué del delito y también debe asumir que no solo es víctima
sino también responsable del bienestar de cada uno de sus miembros, por eso el enfoque restaurativo en
delitos de terrorismo,  dando voz a todos los afectados nos va a ayudar a comprender el origen de estos
delitos y nos va a facilitar cómo poder ayudar a las personas que lo han sufrido a sanar y dejar de sentirse
víctimas. 

Pone énfasis en el diálogo y la cooperación, se debe

dar una oportunidad para el encuentro y la

participación. Siempre que sea posible se debe

favorecer una reunión víctima, infractor y /o

comunidad ¿Por qué?  

 

Se ha demostrado que para muchos infractores es

importante el encuentro cara a cara con la víctima,

porque así empiezan su proceso transformador,

recuperan o empiezan a rememorar su humanidad

olvidada o apartada tras el delito que cometió y el

estigma de ser considerado delincuente, y para las

víctimas también se revela como algo importante,

como forma de pasar página o al menos de sentirse

escuchadas y respetadas. 

 

Pueden llevar con honor el hecho de haber sufrido

un delito y además es un paso importante para que

se puedan despojar del rol de víctima también.  

 

Pueden sentir que se ha hecho justicia, a través de

la responsabilización del infractor, lo cual ayudará   
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a la víctima a ver que hay una persona responsable
del daño que sufrió, una voluntad de reparar el daño
 y un interés en hacerlo de forma voluntaria y porque
es lo correcto. La Justicia Restaurativa es sin duda,

una ventana abierta al futuro pero con la curación
de las heridas del pasado. 

 

Sin embargo, en ocasiones no será posible un
diálogo directo a través de una reunión conjunta,

por tanto, se podrán buscar fórmulas alternativas de
esta Justicia Restaurativa, a través de las cuales se dé
voz a las víctimas, a la comunidad  y se las
empodere.   

 

Y a la vez se trabaje con los victimarios, buscando
valorar los factores que les llevaron a delinquir para
gestionar formas que los neutralicen y los lleve a la
prevención y al desistimiento del delito. 

 

Por eso, aunque suele entenderse que los
encuentros víctima, infractor y /o comunidad es la
única forma de hacer Justicia Restaurativa, esto no
es así. 
 

Encuentros conjuntos víctima, infractor y/o
comunidad o trabajo individual con enfoque
restaurativo. 

 

El ideal de esta Justicia Restaurativa sería este
encuentro directo que además sería totalmente
restaurativo, pero obviamente no siempre será
posible y viable, y se buscaran alternativas
parcialmente restaurativas, como ya comentaba,

 para trabajar con víctimas, comunidad y ofensores. 

 

Se trata, por tanto, de humanizar la Justicia y el
daño que hay tras el delito, potenciando la voz de las
víctimas y de la comunidad.  

 

Precisamente como escuché a Atilio Álvarez hace
unas semanas: “ el puente roto entre Justicia y
sociedad lo vamos a reconstruir a través de las
diferentes prácticas restaurativas”, entiendo como
se deduce de esta frase ,que la Justicia
Restaurativa hace que el abordaje de los delitos
sean más humano y más satisfactorio para las
personas que lo han sufrido, propiciando un
empoderamiento de los ciudadanos. 

 

La Justicia Restaurativa y los encuentros conjuntos
parten de la idea de que el infractor se
responsabiliza y reconoce el daño causado, si esto
no es posible deben buscarse otras fórmulas de
trabajar con enfoque restaurativo con víctima,

victimario y comunidad. 

 

En delitos de terrorismo, precisamente lo que suele
suceder es que los infractores si se responsabilizan
del hecho cometido, pero no reconocen el daño
causado o lo justifican, por lo que a priori, no sería
posible o viable un encuentro conjunto.  

 

Sin embargo, como he venido explicando, se
puede trabajar de forma individual para ayudarlos
a entender y comprender el impacto real de sus
acciones.  

 

Esto aunque complicado puede ser efectivo y una
forma de intentarlo sería a través de testimonios
indirectos de personas que han sufrido  las
consecuencias de estos delitos, y a la vez,

combinándolo con programas de intervención que
trabajen en la empatía y en otros valores
restaurativos como el respeto y la
responsabilización.  

 

 Pero en estos casos, sobre todo  es importante
acudir al origen, al porqué, no ya tanto del delito
sino de su radicalización, entendiendo esto,

podemos neutralizar estos factores que los llevaron
al delito pero además podremos prevenir la
comisión de nuevos delitos y la radicalización de
nuevas personas.  

 

Respecto de las víctimas y la comunidad, el trabajo
individual con  enfoque restaurativo es no solo
esencial sino que  además ayuda a recobrar cierta
seguridad y confianza en el ser humano. 
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Dar la oportunidad a las víctimas de contar su
historia, las dignifica y empodera. Este
empoderamiento es realmente importante porque
de esta manera, van a poder comenzar su camino
hacia la sanación. 

 

Son delitos graves, y por eso el camino será más
duro pero  no imposible. Necesitamos ayudar a las
personas que sufrieron el delito, a dejar de sentirse
víctimas y esto solo es posible, con una justicia más
humana, que tenga en cuenta que no son un
simple número de expediente sino seres humanos
que sufren y además en general, en esta clase de
delitos, un pérdida importante.  

 

La Justicia Restaurativa no es terapia, por eso no
quiero decir que sea la solución exclusiva, al delito
de terrorismo pero sí puede ser una gran ayuda
junto con otras intervenciones de profesionales del
área de psicología, trabajo social, educación…. 

 

Existen además otras víctimas que no suelen ser
reconocidas como tal por el sistema tradicional de
justicia y son por ejemplo, los familiares de las
personas que se han radicalizado y que han asistido
con sorpresa a este proceso, sin saber muchas veces
qué hacer o cómo actuar. 
 

Es importante dar también voz a estas personas
porque nos devuelven la confianza en el ser
humano, nos recuerda que los terroristas son
personas, que en alguno momento fueron más allá
y se radicalizaron, nos ayuda a recordar la
importancia de la comunidad y del tercer principio,

del que ya he hablado, de la Justicia Restaurativa, y
que es que todos estamos conectados, por tanto, la
sociedad deja de funcionar bien, si alguno de sus
miembros se aleja o se aísla como ocurre con estos
infractores. 

 

Por eso la importancia, de dar voz, a las  personas
que han sufrido el impacto del delito ya que nos
ayuda a valorar, cómo podemos ayudar a todos los
que se ven “unidos por estos delitos” pero también
nos ayuda a cómo y dónde abordar la prevención
de estos crímenes, acudiendo al punto de inflexión,

en el que las personas aparentemente con una vida
normal, deciden dejar todo para emprender una
“guerra” 

 

De ahí, que sean muy interesantes y positivos
testimonios como los de Raquel Alonso, ex esposa
de un islamista, de quién se separó después de 20
años de feliz matrimonio. 

 

 

Su testimonio nos muestra como su expareja,

pasó de ser un marido normal a un terrorista
dispuesto asacrificar su vida e incluso la de sus
propios hijos. Entender el contexto de estas
personas, su historia, nos puede ayudar en la
prevención de la radicalización y con ello, nos
servirá para evitar nuevos delitos y futuras
potenciales víctimas. 

 

CONCLUSIONES 

 

En un momento actual en el que la Justicia
Restaurativa, ha pasado de ser solo una forma
diferente de gestionar el delito, a convertirse en
una respuesta a la violencia y la escalada del
conflicto, puede ser una gran ayuda para
gestionar respuestas multidisciplinares,  que
aborden el impacto que el delito ha tenido en el
ciudadano.  

 

Es una justicia que se centra no solo en lo que
ocurrió sino que nos ofrecer una puerta abierta  

al futuro. 

 

Asimismo puede ser una forma de valorar,
diagnosticar y reflexionar sobre él porque del
delito para construir nuevas políticas y formas de
neutralización de los factores determinantes del
delito, transformando la realidad de los futuros
potenciales victimarios, repercutiendo también de
forma saludable en su entorno más cercano, y por
ende, en la sociedad. 
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Es simple, porque la seguridad, quitando el
caso de Angola, y llevando un patrón de
actividad normal, se manifiesta de la
misma forma que en cualquier país del
mundo. Estos países no son espacios
conflictivos, en general. Marruecos lo
conozco completamente, de norte a sur y
de este a oeste, y nunca ha habido
problemas de una gravedad extrema,

como digo, siempre que haya un patrón
 normal de actividad.  

 

Ahora bien, lo que está pasando ahora
mismo condiciona totalmente al “peatón”

normal en positivo, en Marruecos
particularmente, porque se ha aumentado
la seguridad visible. En el mundo árabe en
general hay, salvando casos puntuales, más
seguridad que la que había hace unos
años. En resumen, la seguridad se está
desarrollando en positivo. 

1.- Usted ha estado trabajando en países
como Líbano, Jordania, Túnez, Argelia, Libia
Angola y, en la actualidad, Marruecos. ¿Cómo
ha sido su experiencia en lo que a seguridad
se refiere y qué diferencias advierte entre la
realidad que usted vivió y la actualidad?

2.- ¿Cree que las Primaveras Árabes y su
desenlace tienen que ver con este aumento
de la seguridad? Lo digo por el caso, por
ejemplo, de Túnez…

Mira, las Primaveras Árabes son, como
todos estos movimientos, resultado de
épocas de crisis. Son etapas donde se
desarrollan los populismos, que basan su
discurso en dos conceptos principales: la
necesidad y la incultura. En unos
parámetros más complejos, en Europa por
ejemplo derivan en partidos de izquierda
extrema, y en el mundo islámico, por
desgracia, en gobiernos islamistas con un
discurso muy radical.  
 

 

Este tipo de movimientos necesitan crear sus
propias luchas, o causas, encaminándolo en
este caso al movimiento populista del ISIS.  

 

Quien tiene un nivel cultural alto no entra en
estos parámetros, pero la miseria es utilizada
por este tipo de grupos para crear necesidad
identitaria y control. Por supuesto, el Islam es
susceptible de ser malinterpretado y se
utiliza para convencer de este extremismo
islámico. Pero no olvidemos que no deja de
ser un discurso político.  

3.- Sabe que el terrorismo de etiología
yihadista es una de las principales
preocupaciones de la sociedad actual.
Países como Túnez y Egipto fueron
atacados en sus puntos fuertes: el turismo,

¿cómo se podría recuperar la confianza?

Este es un tema en el que tengo que volver a
atrás. Repito: el yihadismo necesita que haya
miseria para que su caldo de cultivo social
esté activo y puedan reclutar adeptos. Son
personas muy inteligentes y responden a
planteamientos muy claros.  
 

Túnez, por ejemplo, tiene su base
económica en el turismo, que es un sector
sensible y volátil, entonces hay que
destruirlo. Si se ataca al turismo, la
estructura económica  del país cae en
picado, se produce una miseria brutal y
aquel que no tiene qué comer se acoge a
ese discurso radical que algunos imanes –no
todos- desarrollan en las mezquitas. El ISIS
necesita un estado, lo ha intentado en Siria y
en Libia, incluso Túnez, por eso, el gobierno
de Marruecos tiene una buena estructura
político-social y policial.  
 

Una vez que sabemos cómo funciona el ISIS
en ese sentido, atacando a la economía del
país,  
 

¿Cómo se soluciona?,  
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Tal como yo lo veo, y es mi opinión, problema: eso es un
negocio como otro cualquiera y los gobiernos lo saben. El
mundo árabe ahora mismo está dividido entre dos cabezas de
león: Arabia Saudí y Marruecos. Sin embargo, los gobiernos ni
siquiera entran en ello, son negocios, porque si Arabia Saudí no
compra ese material a España, se lo comprará a otro.  

 

Es así de simple. España tiene una industria armamentística de
muchísima calidad y es una vía de recursos para nuestro país.
Hay muchas familias que comen de esto y se está jugando con
el pan de estas personas. Lo que ha manifestado este gobierno
es una falsa moralidad, una moralidad populista y con
intención política.  

 

La  Ministra tiene su buen sueldo y solo quiere votos, pero está
jugando con la comida de muchas familias. Pongamos por caso
que nadie vendiera esas armas excepto España, pues no pasa
nada, pero es que por mucho que se empeñen, el problema
continúa siendo el mismo, se lo van a comprar a otro país.  
 

Con lo cual, es absurdo, el problema seguirá existiendo porque,

para bien o para mal, la vida económica de los países funciona
así. Y siendo sincero, repercusión a nivel estatal no tiene
ninguna. España ha vendido armamento toda la vida y solo ha
generado puestos de trabajo. Esto es, en definitiva, una
manipulación política de un negocio.   

 

Te puedo dar una visión a dos niveles: desde el mundo
empresarial y desde el diplomático. El parámetro de Marruecos,
es el modelo europeo en lo que a servicios de inteligencia se
refiere. De hecho, en estos temas, los países en vías de desarrollo
no tienen un único y exclusivo sistema de inteligencia, eso está
ya globalizado.  

 

4.- Tengo que preguntarle por un asunto de actualidad: el
problema que se ha generado con la venta de armas a Arabia
Saudí. ¿Afecta a todos los países de la Liga Árabe y a sus
relaciones diplomáticas con España?

Algunos de nosotros nos coordinamos para asistir a ciertos
actos anuales –en lo que tiene que ver con el turismo cultural,
por ejemplo- y existe una buena relación con la UNESCO. No
solemos entrar en el tema político.   Se han generado más
instituciones de este tipo por la necesidad de entendimiento
que tenemos. 

 5.-¿Cómo funcionan los mecanismos e infraestructuras en
seguridad por los que ha apostado Marruecos, sobre todo en
lo que tiene que ver con la contención de este tipo de
personas radicales? Abreviando,  ¿cuál es su política con
respecto al yihadismo?
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En España y Marruecos los servicios de
inteligencia funcionan de la misma forma, entre
otras cosas, por necesidad. Tiene que haber una
conexión clara más allá de las fronteras
geográficas, eso es evidente.  

 

Marruecos continúa con su política de relaciones
fuertes con Europa y por ello hay un control
policial y estatal muy exhaustivo en la lucha
antiterrorista. Sobre el terreno, hay una presencia
policial muy grande que hace que la gente palpe
la seguridad en la calle. El resultado es que la
gente esté segura.  

 

El modelo que ha seguido Marruecos, en
resumen, es el servicio de inteligencia español y
europeo.   

6.-¿Marruecos tiene programas de
desradicalización, que usted conozca?

Más que programas de desradicalización,

Marruecos procura controlar el discurso. Porque
ten en cuenta que volvemos al principio: este
discurso sale, en muchas ocasiones, de los imanes
que manipulan los mecanismos de la religión
islámica. Si la gente no tiene cultura y sufre
necesidad, se produce un cóctel explosivo. ¿Qué
hace Marruecos, entonces?, controlar a los imanes
y el discurso religioso, que no se salga de los
parámetros normales y de los servicios que por
naturaleza debe dar, y esto sirve para el resto de
confesiones, no solo la islámica.  

 7.-Tenemos que tocar el tema del Sáhara.

Hay mucho mito alrededor del supuesto
deseo de liberación de las Provincias del Sur
del resto de Marruecos. ¿Qué nos puede
contar?

La religión, tú lo sabes bien, utilizada
correctamente, es un código de conducta, un
código de moral y todas, bien entendidas,
evidentemente son algo que va en la condición
del ser humano. El islam y el Corán, de hecho,

condenan fuertemente al que mata al otro.

 

 

Un tema espinoso donde los haya, Belén. Desde
mi punto de vista, después de trece años
viviendo la realidad de las Provincias del Sur, es
lo de siempre, si generas necesidad, la gente se
agarra a un clavo ardiendo.  

 

Todo lo que ocurre en aquella zona es, ni más ni
menos, que un negocio del que vive una cúpula.

Te explico, la estructura es la de una empresa
creada por el Frente Polisario que reclama a nivel
internacional la independencia de esta zona.

Realmente, este reclamo independentista fue un
invento de Argelia, que como sabes sigue
teniendo las fronteras cerradas con Marruecos, y
se creó un fondo de comercio. 

 

Los saharauis necesitan muchos recursos para
los campamentos, pero los bienes de equipo que
se mandan desde Europa y desde los  

PÁG INA  4 2  |  AL  GHURABÁ



organismos internacionales nunca llegan al
Sahara, el Frente Polisario los vende en el
mercado negro. Y claro, si no existe miseria en
los campamentos, se acaba la llegada de
recursos que luego se venden.  

 

Es así de crudo. Esta gente reclama el Sáhara en
los medios de comunicación, pero, en realidad,

hablando con políticos, comerciantes,
ganaderos, etc., no se palpa ese deseo de
independencia.  

 

La prensa está muy manipulada, porque
habiendo estado presente en actos en aquella
zona, luego la prensa española ha dado unas
ideas que nada tienen que ver con lo que
realmente sucedió.  

 

Te pongo un ejemplo: en una ocasión, estuve en
un festival de cine en El Aaiún, al cual asistía el
rey de Marruecos. La prensa  comentaba que los
saharauis tuvieron que salir a aclamar al rey,

obligados “a palos” por los gendarmes. Eso es
mentira, yo estaba allí, y la gente salió porque
quiso.  

 

Volviendo al tema principal, para Marruecos –y
por ende, para Europa- el Sáhara es un territorio
necesario porque la frontera con Argelia sigue
cerrada, por lo que Marruecos no puede
quedarse aislado con respecto al resto de África
en ese espacio. Marruecos necesita una salida
hacia el sur, es un país que invierte mucho en el
desarrollo y el bienestar de la zona.   

independientemente de los comandos o los
lobos solitarios claro… Se necesitan tres cosas
básicas: inteligencia, policía y labor social o
correcta política educativa. Marruecos ha
desarrollado, por ejemplo, una muy buena
inteligencia interior, una gran labor policial en
una primera instancia y por último una buena
política educativa.  

 

En el mundo islámico, los imanes cumplen una
labor fundamental. Tienen una función vital en
estos países porque tienen una gran capilaridad
social. Estos son los tres parámetros que se
deben acotar en el mundo islámico para
contener el yihadismo.   

 

Así que, en resumen, si se erradica la miseria
con buenas políticas sociales y económicas, los
caldos de cultivo del yihadismo se quedan sin
negocio.  

8.- Hablemos de Marruecos. ¿Nos puede
contar en qué consiste su trabajo en el Club
Amigos de Marruecos en Sede Parlamentaria?

 El Club Amigos de Marruecos se creó gracias a
las relaciones entre Marruecos y España. Son las
dos grandes puertas principales de una misma
casa: una mira a la vieja Europa y la otra a la
nueva África.  
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Europa aporta la tecnología y la experiencia, pero África aporta
los recursos, la juventud y la posibilidad de hacer las cosas bien
porque, entre otras cosas, está todo por hacer. Esta simbiosis
España – Marruecos tiene una repercusión a nivel mundial,
porque las relaciones que tenemos han fomentado la creación
de organismos sociales, culturales y económicos importantes.  
 

En concreto, el Club Amigos de Marruecos está formado por
literatos, economistas, asesores, diplomáticos, etc., pero su labor
es mucho más social. Nosotros presentamos nuestros artículos y
sobre todo, hablamos de los pasos sociales y económicos que
en nuestra opinión deberían tenerse en cuenta. Realmente, son
datos informativos.  
 

Amigos de Marruecos, podría considerarse como un órgano
consultivo donde se da una opinión sobre la relación entre
estos países. No lo olvidemos: si Marruecos estornuda, España se
resfría. Estamos más vinculados de lo que la gente piensa.

Marruecos desde 2008 es políticamente Europa, aunque
geográficamente sea África.  

 

Con Andalucía tiene muy buenas relaciones, además de tener
unos índices de desarrollo brutales, por lo que España lo
necesita. También en el plano de la seguridad. Nuestra sede se
encuentra en el Congreso de los Diputados y allí tienen lugar
nuestras reuniones periódicas.  
 

A nivel internacional, como digo, es un negocio. El Frente
Polisario, en mi opinión, no tiene ni entidad, ni estado, ni nada.

Es una organización con una cúpula que vive de la miseria de
los campamentos. Es sencillo: si es cierto que las ayudas
internacionales llegan, ¿por qué sigue habiendo miseria?, no es
entendible.  

 

Ellos, repito, se dedican a  vender los recursos internacionales
que van llegando, incluso hay todo un negocio montado
alrededor de los niños que manda el régimen a España.   

 

Son para contener a las familias en los campamentos. Es algo
patente, es una patología controlada para que viva esa cúpula
mafiosa. Necesitan una base cutre, mentalmente hablando,

para que ellos vivan como auténticos reyes. Y lo hacen con un
descaro ya brutal, son incongruencias que no comprendo cómo
se puede continuar creyendo a este tipo de personas desde
otros países, incluso apoyándolos.  
 

Con el tema del Sáhara, en España, la política que se tome a
este respecto nos afecta y mucho. Imagina que un arco grande
del parlamento marroquí apoyara la independencia de
Cataluña, nos sentaría de todo menos bien. Hay que tener en
cuenta que Marruecos es uno de los países con los que más
relación tenemos a nivel internacional, nos necesitamos
mutuamente.   
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Estas organizaciones necesitan un país. Lo han
intentado en Siria, Libia, Mali, y ahora, si
Marruecos no estuviera ahí controlando y el
Sáhara se hace una provincia independiente, ahí
se metería ISIS.  

 

Las Provincias del Sur no tienen estructura para
generar un estado, sería un espacio títere de
cúpulas terroristas mafiosas y si Marruecos no lo
ampara, el ISIS va a implantarse allí.  
 

Como se deduce, eso supone un peligro tanto
para España como para Europa. No se puede
permitir un estado radical y pudrir el noroeste de
África de esa manera. Es vital, por el bien de
todos, que Marruecos tenga ese territorio, por
seguridad entre otras cosas.  
 

El ISIS necesita una base estatal para funcionar,
son como depredadores que van buscando
presas débiles, como podrían ser las Provincias
del Sur. Me molesta mucho el tema del Polisario
porque la prensa miente mucho. Entre la frontera
marroquí y la argelina, existen unos kilómetros de
tierra controlados y pertenecientes a la ONU.  

 

Pues fíjate lo que ocurre, siendo una zona de
seguridad, el Frente Polisario publicita este
territorio como terrenos reconquistados a
Marruecos. Pero por favor, no tienen capacidad
ni logística ni militar para hacer algo así.  Es
increíble la publicidad que se dan y lo peor es
que nadie los corrige.  

 

Yo nunca he tenido problemas en Marruecos,
incluso estuvimos con una misión diplomática,

que incluía un trabajo periodístico y de
investigación bastante potente, y nunca me
dijeron qué teníamos que decir ni a quién
teníamos que ver, sin ningún problema. La
cuestión es, que si uno va a trabajar por los
parámetros normales, no pasa nada, pero si vas
a crear morbo, estás, primero, desprestigiando
a la prensa y la comunicación, y segundo, lo
más probable es que te facturaren para que
molestes a la gente de tu país.  
 

 

Bien Sr. González, tenemos que dejarlo aquí. En
nombre de CISEG quiero agradecerle su
colaboración.  

 

Muchas gracias por su atención. Siempre estaré
a vuestra disposición, mucho ánimo y gracias a
ustedes.    

9.- ¿Qué supondría un Sáhara independiente con
respecto al terrorismo yihadista de DAESH o al-
Qaeda?  
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C o m u n i d a d
CONOCE LAS ACTIVIDADES DE CISEG 
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5  DE  OCTUBRE  DE  2018

Jornadas de Trabajo de @GaleonINT @intelsegglobal y

@BlackBullGroup en Sevilla sobre «Yihadismo Actual:  

Uso de la Inteligencia HUMINT y OSINT». 
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CISEG en Galicia. Viernes 19 Octubre nos vemos en el “Club

Faro de Vigo” hablando sobre “Terrorismo de etilogía

yihadista” (análisis, detección y prevención social) de la mano

del criminólogo de CISEG David Garriga, el analista Antonio

Martín y el Delegado de CISEG, Jose C. Prado 

https://www.farodevigo.es/servicios/club/club.jsp 

19  DE  OCTUBRE  DE  2018

22  DE  OCTUBRE  DE  2018

Nuevos Convenios CISEG
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 CISEG en la 1a Jornada CAPSI-NOA en el Complejo de

Formación Policial Santiago del Estero, #Argentina hablando

sobre prevencion y terrorismo. Gracias a CAPSI por la

invitacion!! Edgardo Glavinich Orlando Toniolo 

www.capsi-ar.org 

22  DE  OCTUBRE  DE  2018

24  DE  OCTUBRE  DE  2018

Desde el colegio de criminólogos de Madrid iniciamos un grupo

de trabajo encaminado a trabajar la prevención frente al

radicalismo de grupos terroristas como Daesh y AlQaeda.  
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Desde CISEG @intelsegglobal

hemos firmado convenio con

ASTUR TÁCTICO Astur Tactico de

material de equipacion táctica,

militar y policial para poder

ofrecer interesantes descuentos

para los socios de CISEG.  

 http://asturtactico.es/  

25  DE  OCTUBRE  DE  2018

27  DE  OCTUBRE  DE  2018

Un encuentro de trabajo con Bahaee Ddine Boumnina,

Mohammed Abdelouahab Rafiqui y David Garriga 

 



Somos más fuertes
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