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EDITORIAL
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Cerramos un año 2018 con la llegada a nuestro país de nada 
más y nada menos que 12.500 MENA (Menores Extranjeros 
No Acompañados) provenientes en su mayoría del norte de 
África.
 
Esta terminología tan “desagradable” se aplica a todos 
estos jóvenes sin excepción y por el sencillo motivo de 
haber iniciado un camino en soledad en busca de una vida 
mejor a la que aferrarse, dejando todo para aventurarse en 
un viaje a lo desconocido.
 
El efecto llamada entre los propios menores, es dañino y 
engañoso, siendo muchas veces empujados a tomar la 
decisión de iniciar este viaje. 
 
Muchos comentan al llegar, que un amigo les dijo que 
“aquí se vive mejor y hay trabajo”, no siendo más que 
una mentira que está provocando el inicio de un 
arriesgado viaje sino la perdida de generaciones en sus 
países de origen. Estos menores no son repartidos de 
igual manera por todos los puntos del territorio 
español. 
 

La mayor parte se concentran sobre todo en las 
ciudades de Ceuta y Melilla que son el punto 
estratégico de acceso hacia la península. 
 

Escondiéndose entre los bajos de un camión o trepando 
por las cuerdas de los ferris que se encuentran 
anclados en el puerto, ocultándose en cualquier zona 
recóndita para no ser detectados. 

Tal es su desesperación que no dudan en intentarlo 
las veces que sean necesarias para conseguir su 
objetivo y cruzar el estrecho.
 

Por desgracia en más de una ocasión, alguno de 
estos menores ha fallecido al caer de uno de los 
cabos del barco o desde el muro que trepan para 
entrar al puerto de Melilla.
 

Una vez en la península hay quienes, por sus medios, 
colándose en autobuses, mendigando para pagar un 
billete de autobús o de muchas otras maneras, 
consiguen llegar a una de las grandes ciudades que 
tienen como referencia al inicio de su viaje como son 
Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao. 
 

Aquellos que han sido identificados o han recurrido 
a la ayuda de las FFCCS, la ciudadanía o alguna 
entidad de la administración, se reparten en su 
mayoría por las comunidades, provocando muchas 
veces, un incremento sin precedentes en estas 
poblaciones.
 
Según los últimos informes de la Direcció General 
d’Atenciò a la Infància y l’Adolescència (DGAIA) se ha 
registrado una llegada durante todo el 2018 de 3.700 
menores. La propia DGAIA ha recalcado que para 
este año 2019 incremente la cifra de estos MENA en 
un 20% llegando hasta los 4.400 jóvenes.
 
 

 
 

A N T O N I O  M A R T I N

ANALISTA EN TERRORISMO DE ETIOLOGÍA YIHADISTA.  MIEMBRO DE LA UAV-CISEG



ANTONIO  MARTIN

ANALISTA  EN  TERRORISMO.  CISEG

F U E N T E :  LA  GACETA.ES

Este fenómeno, ha pasado de ser un problema a 
estar considerado como una “emergencia social”. Se 
han desbordado todos los servicios de la 
administración pública, provocando que se abran 
centros de acogida de un día para el otro sin las 
medidas adecuadas,  sin instalaciones óptimas ni 
espacio suficiente por la cantidad de menores 
acinados en los centros. 
 
Llegando a pagar por el alquiler de casas de colonias 
para no tener que dejarlos durmiendo en las comisarías o 
en las salas de espera de la DGAIA o la propia Ciudad de 
la Justicia de Barcelona en el Área de Menores.
 
En los centros, directores y sobre todo los educadores y 
educadoras que trabajan y conviven con ellos están 
totalmente desesperados. 
 
La falta de recursos y la nula formación respecto a este 
colectivo hace que el día a día en los centros sea una 
difícil tarea para poder darles a estos jóvenes un 
porvenir digno y con visión de futuro.
 
Algunas de las soluciones es la formación y difusión 
de la realidad en los piases de origen para poder 
evitar el inicio de estos viajes. Otra de estas 
iniciativas es la propia formación de estos menores 
una vez aquí, en el ámbito de la unión y pertenencia 
a un grupo mediante el deporte, la 
 

 

 
 

 

 

música o cualquier actividad que les aporte una 
cohesión grupal que servirá para fortalecer las 
autoestimas evitando así ser captados por cualquier 
delincuente o terrorista.
 

Otra y de las más importantes es la formación de 
todos aquellos educadores y personas que estén en 
contacto directo con estos jóvenes para dotarlos de 
herramientas de prevención.
 
La integración y la cohesión social de estos menores 
repercute en toda la sociedad para construir un 
mañana mejor, apostando por aquellos que por 
haber nacido en algún lugar determinado o 
pertenecer alguna etnia, religión o sexo se les 
denegó de forma automática un futuro digno.
 

La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, 
no hay futuro; sólo un presente que se mira con 
inocencia e ilusión (Carla Montero).
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LA LUCHA FRONTERIZA
CONTRA EL YIHADISMO

ANÁLISIS

La percepción que, hoy en día, tienen los 

ciudadanos de la UE de la seguridad, después de 

los atentados cometidos en Europa, ha obligado a 

adaptar las políticas internas de seguridad para 

protegerse frente a estas amenazas 

transnacionales, dando paso a una nueva era en la 

que la colaboración y la cooperación internacional 

son esenciales para prevenir y neutralizar el 

terrorismo internacional yihadista con la 

implementación de nuevas estrategias para 

abordar el fenómeno. 

 

La responsabilidad primordial en la lucha contra el 

terrorismo recae en los Estados miembros. Sin 

embargo, la UE puede y debe desempeñar una 

función de apoyo que ayude a responder ante la 

naturaleza transfronteriza de la amenaza.  Desde 

comienzos de 2013, los problemas de la 

radicalización y de los “combatientes terroristas 

extranjeros” (foreign terrorist fighters, FTF)

El terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones, en especial el terrorismo 

internacional yihadista definido por su carácter 

asimétrico e indiscriminado constituye una de las 

amenazas transnacional más graves y cambiantes, 

tanto para la convivencia y desarrollo de la 

sociedad, como para la paz y la seguridad 

internacional. 

 

El terrorismo internacional constituye un desafío 

que obliga a adaptar permanentemente los 

mecanismos de prevención y respuesta en el área 

de la lucha contraterrorista, donde la implicación 

y la colaboración de todos es necesaria.

 

Esta amenaza hay que neutralizarla haciendo uso 

de todos los instrumentos jurídicos y técnicos 

disponibles, además de desarrollar aquellos que 

sean necesarios, siempre desde el más absoluto  

respeto a los derechos humanos y a la legislación
internacional.

 

Miguel Borja Cano.

Diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional para Jóvenes por el Centro Superior de Estudios de la 

Defensa Nacional, Máster en Professional Development por la Universidad de Alcalá  e Ingeniero de 

Telecomunicaciones por la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad, es responsable del área de 

Defensa y Seguridad Ciudadana en Telefónica Ingeniería de Seguridad, y cuenta con avalada experiencia en 

proyectos internacionales vinculados a las áreas de Seguridad y Defensa.

 

ISSUE  18  |  FEB  `2019  



vienen apareciendo asiduamente en el orden 

del día del Consejo de la UE y del Consejo 

Europeo; es por ello que ambas instituciones 

han elaborado una respuesta global que 

comprende líneas de actuación tanto internas 

como externas, centradas en tres ámbitos de 

actuación: velar por la seguridad de los 

ciudadanos, prevenir la radicalización y 

proteger nuestros valores, y cooperar con 

socios internacionales. 

 

Estas nuevas líneas de actuación son:

 

Mejora de los controles de las armas de fuego. 

 

El 25 de abril de 2017, el Consejo adoptó una 

Directiva sobre el control de la adquisición y 

tenencia de armas., estableciendo medidas 

destinadas a mejorar la trazabilidad de estas e 

impedir su reactivación o transformación; así 

como el endurecimiento de la normativa para 

la adquisición y tenencia de armas de fuego 

más peligrosas.

 

Tipificación penal de los delitos de 

terrorismo. 

 

El 7 de marzo de 2017, el Consejo también 

adoptó una Directiva relativa a la lucha contra 

el terrorismo, con el objetivo de reforzar el 
marco jurídico de la UE para prevenir 
atentados terroristas y hacer frente al 
fenómeno de los FTF. 

 

La nueva Directiva introduce la tipificación 

penal de actos como el adiestramiento o el 
viaje con fines terroristas, la organización o 

facilitación de este tipo de viajes y la 

aportación o recaudación de fondos en 

relación con grupos o actividades terroristas.

 

Refuerzo de los controles en las fronteras 

exteriores. 

 

En respuesta a la supresión de los controles en 

las fronteras interiores en virtud del Convenio 

de Schengen, la UE aprobó el 21 de abril de 

2016 que los Estados miembros dispondrían 

de dos años para aplicar las disposiciones 

legales, reglamentarias y  administativas

 

necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Directiva para el uso de los 

datos del registro de nombres de pasajeros 

(PNR). 

 

El sistema PNR complementa los 

instrumentos existentes para hacer frente a la 

delincuencia transfronteriza, permitiendo a 

las autoridades policiales descubrir a las 

personas no sospechosas de realizar 

actividades delictivas o terroristas antes de 

que un análisis específico de los datos 

muestre que puedan serlo, gracias al 

intercambio de la información. 

 

Con arreglo a esta Directiva, las compañías 

aéreas facilitan los datos PNR de los vuelos 

que entran o salen en la UE pudiendo, los 

Estados miembros, recopilar los datos 

correspondientes a determinados vuelos 

interiores de la UE y a países como Estados 

Unidos, Australia y Canadá con los que la UE 

firmó los acuerdos pertinentes que permiten 

a las compañías aéreas transferir dichos 

datos. 

 

En el marco de estas actividades, los datos 

PNR pueden utilizarse para la evaluación 

previa a la llegada o a la salida de los 

pasajeros en comparación con criterios de 

riesgo predeterminados o para identificar a 

determinadas personas, como contribución a 

la definición de estos criterios de riesgo o con 

vistas a investigaciones o enjuiciamientos 

determinados.

 

El 7 de marzo de 2017, se adopta un nuevo 

Reglamento por el que se modifica el Código 

de fronteras Schengen para reforzar los 

controles mediante la consulta de las bases 

de datos pertinentes en las fronteras 

exteriores. 

 

La modificación obliga a los Estados 

miembros a llevar a cabo comprobaciones 

sistemáticas de todas las personas que crucen 

las fronteras exteriores mediante la consulta 

de las correspondientes bases de datos.
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LA LUCHA FRONTERIZA CONTRA EL YIHADISMO

Mejora del intercambio de información. 

 

El 10 de junio de 2016, se elaboró en Estrasburgo una hoja de ruta para 

potenciar el intercambio y la gestión de la información aplicando 

soluciones de interoperabilidad, entre otros medios. En junio de 2017, 

los dirigentes de la UE invitaron a la Comisión a preparar propuestas 

legislativas para mejorar la interoperabilidad de las bases de datos de la 

UE, la cual presentó dos propuestas legislativas en diciembre de 2017.

Aparte de esforzarse por impulsar esta interoperabilidad, la UE también 

trabaja para mejorar las bases de datos existentes. 

 

El día 26 de diciembre de 2018, entraron en vigor tres Reglamentos que 

el Consejo ha adoptado sobre la utilización del Sistema de Información 

de Schengen (SIS): en el ámbito de la cooperación policial y judicial en 

materia penal, en el ámbito de las inspecciones fronterizas y en el 

retorno de nacionales de terceros países en situación irregular. Con ellos, 

se refuerza el SIS II, mediante normas actualizadas que subsanarán 

posibles lagunas del sistema y aportarán varios cambios esenciales a los 

tipos de descripción introducidos.

 

Las nuevas normas contribuirán a reforzar la lucha contra el terrorismo y 

la delincuencia grave, garantizando un alto nivel de seguridad en toda 

la UE, y ayudarán a gestionar la migración. Desde el punto de vista 

tecnológico, los Reglamentos incluyen la posibilidad de utilizar 

imágenes faciales a efectos de identificación, en particular para 

garantizar la coherencia de los procedimientos en los controles 

fronterizos. 

 

También permiten incluir perfiles de ADN con el fin de facilitar la 

identificación de personas desaparecidas en los casos en que no se 

disponga de impresiones dactilares, fotografías o imágenes faciales, o 

cuando estas no sean adecuadas para la identificación.

 

 

Sistema de Entradas y Salidas (SES) e interoperabilidad de las bases 

de datos para el refuerzo de las fronteras exteriores. 

 

Desde la UE se están desarrollando una serie de reglamentos cuyo 

objetivo es reforzar las fronteras exteriores y potenciar la 

interoperatividad de los distintos sistemas de información.El objetivo es 

permitir que las FFCCS tengan acceso a las diferentes bases de datos 

europeas como consecuencia de la aprobación de diversas 

disposiciones jurídicas, las cuales se han materializado en el 

Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

30.11.2017 por el que se establece un Sistema de Entrada y Salidas (SES)
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POR MIGUEL BORJA CANO

para registrar los datos de entrada y salidas y de denegación de entrada 

relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras 

exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de 

acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de 

aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) nº 

767/2008 y (UE) nº 1077/.

 

Las bases de datos incluidas en este ambicioso proyecto son el SIS II, VIS 

(solicitantes de visados), EURODAC (Refugiados y solicitantes de asilo), 

INTERPOL (SLTD Y TDEAWN), EUROPOL, SES (Sistemas de Entrada y 

Salidas), ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de 

Viajes), así como otras tres que están en proyecto y cuyo acceso a las 

mismas será por motivos de terrorismo o crimen organizado.

 

La interoperabilidad de las diferentes fuentes de información permitirá 

realizar consultas más rápidas a partir de datos biográficos y datos 

biométricos, mejorando los actuales sistemas de acceso a las distintas 

bases de datos; gracias a su desarrollo como Servicio Web.
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REFERENCIAS:

Resolución del Parlamento Europeo sobre las conclusiones y recomendaciones 

de la Comisión Especial sobre Terrorismo (2018/2044(INI)).

 

Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.

 

Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la 

prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de 

terrorismo y de la delincuencia grave.

 

Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 

se establece un Sistema de Entrada y Salidas (SES) para registrar los datos de 

entrada y salidas y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros 

países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se 

determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se 

modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

 

Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 

modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición 

y tenencia de armas.



LA FEMINIZACIÓN DE 
LA YIHAD EN EUROPA 
PARA PRODUCIR UNA 
NUEVA GENERACIÓN 
DE EXTREMISTAS

ANÁLISIS

El fenómeno de la presencia de mujeres en las 

organizaciones de etiología yihadista en Europa, se 

debe principalmente al cambio estratégico que ha 

seguido la organización terrorista Daesh tras la 

pérdida de las áreas controladas en Irak y Siria.

 

El fenómeno de la "feminización de la yihad" en 

Europa atrae la atención de los gobiernos e 

investigadores. En los últimos años, se ha observado 

que las organizaciones de etiología yihadista han 

sufrido un cambio tendencial. 
 

Por un lado, atraen y reclutan a mujeres como una 

nueva forma de eludir los servicios de seguridad y, 

por otro lado, como un medio para acelerar la 

polarización entre hombres y mujeres. En este 

sentido, hace unos días se publicó un importante 

estudio científico en España bajo el título "Perfiles y 

signos de radicalización de las mujeres radicalizadas 

por organizaciones terroristas de etiología yihadista 

en España”, realizado por los expertos españoles 

David Garriga, criminólogo, presidente de la 

Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global 
(CISEG) y la Unidad de Víctimas del extremismo 

Violento y Ariana Trespaderne, criminóloga, vocal de 

CISEG e integradora social.
 

 

Driss El Ganbouri

Escritor, novelista y experto marroquí en 

yihadismo, terrorismo y movimientos salafistas. 

Doctor en ciencias de las Religiones. Especialista 

en islam e inmigración en el consejo de la 

Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME) en 

Rabat, Marruecos.

 

Traducción: David Garriga
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Publicado en:  https://alarab.co.uk/-تأنيث-الجهاد-في

أوروبا-لإنتاج-جيل-جديد-من-المتطرفين

El estudio fue el resultado de entrevistas entre los 

investigadores y varias mujeres arrestadas por 
extremismo violento y terrorismo de etiología 

yihadista. 

 

Las conclusiones indican que la mayoría de las 

mujeres arrestadas en España tienen entre 19 y 25 

años -la edad más apropiada para que los grupos 

terroristas las polaricen-, la mayoría de ellas no 

están casadas, no poseen hijos y son 

pertenecientes a la tercera generación de 

inmigrantes, quienes viven una ruptura en su 

identidad social que les conduce a un estado de 

religiosidad de carácter radical.
 

 

https://alarab.co.uk/%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86


El estudio encuentra que había algún tipo de división en el nivel de los 

puestos de trabajo, señalando que la gran mayoría de las mujeres que 

trabajan en el reclutamiento eran de nacionalidad marroquí, mientras que 

la mayoría de las personas reclutadas eran de nacionalidad española. En 

cuanto a la nacionalidad, el estudio informa que el 60% de las mujeres 

tenía ciudadanía española, el 56% eran nacidas en España, mientras que el 

65% vivían en territorio español, específicamente en Ceuta y Melilla. 

 

Esto última evidencia la superposición del extremismo en los problemas de 

identidad. En este contexto, los individuos de tales ciudades sienten que no 

pertenecen a la cultura española y que sufren una pérdida en sus raíces. A 

diferencia de los hombres, las mujeres arrestadas en el estudio no tienen 

antecedentes penales y han sido detenidas en ciudades de Cataluña, 

Valencia, Andalucía, Ceuta y Melilla. El estudio también informa que el 34% 

de estas mujeres tenían ciudadanía marroquí, el 39% de las cuales nacieron 

en Marruecos. 

 

Con respecto a las conversas -aquellas que se convirtieron al Islam sin tener 

ningún vínculo familiar de origen musulmán-, el estudio señala que 

representan el 13%. Este es otro signo en el creciente número de conversas 

al Islam dentro de los grupos extremistas en Europa, cuyos números 

aumentan año tras año, no solo en España sino en varios países europeos.

 

Los investigadores examinaron hasta que punto estas mujeres mostraban 

signos de extremismo violento al observar los cambios de apariencia formal 

y los comportamientos diarios para determinar si habían sido entrenadas 

por simpatizantes de Daesh y Al-Qaeda. 

 

Notaron que dos tercios de las mujeres entrevistadas (66%) de ellas, tenían 

claras tendencias extremistas. En el caso de las mujeres reclutadoras, el 

estudio observa que la mayoría (60%) no mostraban signos de extremismo, 

citando el uso de taqiyya y el secreto, mientras que las mujeres que habían 

sido reclutadas mostraba en su mayoría signos de extremismo (90%). 

 

A nivel de apariencia externa, los investigadores observaron que las mujeres 

detenidas a menudo usan el niqab, mientras que hay una diversificación en 

el otro grupo entre el velo, el niqab y el burqa. También notaron que no 

llevaban joyas, ni perfume para mujeres y que no tenían tatuajes en sus 

cuerpos.

 

David Garriga, uno de los investigadores que elaboraron el estudio, 

manifestó en una entrevista que el fenómeno de la presencia de mujeres en 

las organizaciones de etiología yihadista en Europa se debe principalmente 

al cambio en la estrategia seguida por la organización Daesh en Europa y 

que debido, posiblemente, a la pérdida de áreas controladas en Irak y Siria 

se ha prestado mayor atención al papel de las mujeres –y no solo en su 

papel de madre o esposa de un yihadista que pertenece a la organización-.
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Esta modificación en la estrategia de la 

organización terrorista ha llevado a un cambio 

también en la posición de las mujeres 

conduciéndola hacia una posición más activa 

dentro de la organización. 

 

Garriga dijo que la organización abandera el 

eslogan "sin mujeres, no hay mujahideen", lo 

que significa la importancia de las mujeres 

dentro de la organización que abogan por la re-

generación de un nuevo luchador, subrayando 

que el reclutamiento de mujeres por parte de la 

organización es "asegurar un mayor éxito en sus 

operaciones terroristas". 

 

También hay cambios en el nivel de la retórica 

yihadista utilizada por la organización terrorista 

para atraer a niñas y mujeres europeas. 

 

En el pasado, el enfoque se centraba en mover 

las emociones a través del enamoramiento de 

las chicas hacia un yihadista, obligándolas a 

moverse a áreas controladas por la organización 

para asegurar una vida común con su amante 

engañoso; hoy, el énfasis se pone en el elemento 

de la independencia familiar y ofrecer 

alternativas a la elección más independiente de 

la vida familiar y emocional.
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 FINANCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES TERRORISTAS 

A TRAVÉS DE HAWALA 

ANÁLISIS

campo de la financiación, donde son los propios 

miembros de la organización, tanto a nivel 

directivo como a nivel operativo, los que realizan 

actividades del ámbito delincuencial, como tráfico 

de drogas (11-M), blanqueo de capitales, creación 

de empresas pantalla y contrabando en general. [1]

 

Para ello se precisa establecer una red paralela de 

obtención y reciclado de recursos financieros que 

permita canalizar lo que se denomina “dinero 

sucio” de un país a otro, puesto que el listado de 

crímenes hoy en día no está limitado por la 

frontera de un estado. Y, precisamente, uno de los 

métodos más difícil de combatir legalmente es el 

denominado “sistema bancario clandestino” o 

“Hawala”.

 

Este sistema de compensación clandestino o 

paralelo tuvo su origen en Asia, como medio para 

facilitar y agilizar los intercambios comerciales 

Es un hecho constatado, por datos estadísticos 

oficiales, que la proliferación de los delitos 

llevados a cabo por las organizaciones criminales 

depende esencialmente de su estructura 

financiera. De aquí se desprende la nueva 

estrategia legal para combatir la delincuencia 

organizada y, en particular el blanqueo de 

capitales de procedencia delictiva. 

 

También es un dato comprobado que la 

existencia en España de personas involucradas en 

actividades delictivas y delitos vinculados con el 

terrorismo yihadista ha sido mediante el apoyo 

logístico o como medio de microfinanciación del 

terrorismo de actividades principalmente 

relacionadas con el tráfico de drogas y en menor 

medida por delitos contra el patrimonio. 

 

La vinculación interna del grupo u organización 

terrorista se estructura fundamentalmente en el 

Adolfo de la Torre Fernández

Licenciado en Derecho, Máster en Seguridad, Experto 

Universitario en Crimen Organizado, profesor de la 

Universidad Católica de Ávila.
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saltándose las formalidades operativas del 

sistema bancario internacional. A partir de 

ahí, la expansión global de grupos étnicos 

provenientes de Asia ha facilitado la creación 

de una red mundial para este sistema 

bancario clandestino al que, como se ha 

indicado, se denomina Hawala, Hundi 

(palabra india que significa confianza) o Chiti 

Banking (referido a la manera en la que el 

sistema opera).

 

En china se conoce este sistema como el 

Chop Chop Banking y en Tailandia se 

denomina Poey Kuan. Por su parte en los 

Estados Unidos e Hispanoamérica se emplea 

el término Stash House [2].

 

En términos generales se puede decir que el 

Hawala es un sistema de transmisión 

monetaria que ofrece un método por el cual 

los fondos o valores monetarios pueden ser 

transferidos de individuo a individuo, de país 

a país combinando ambos, con una simple 

llamada de teléfono. 

 

El servicio es ofrecido sin preguntas, sin el 
papeleo y sin las inevitables intervenciones y 

revisiones que acarrean los procedimientos 

bancarios tradicionales. 

 

La naturaleza de este sistema reside en que el 
anonimato de sus clientes esté asegurado por 
lo que la tarea de controlar el dinero e
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identificar a estos clientes resulta 

prácticamente imposible. Los banqueros 

Hawala (hawaladars o hawaladores) son a 

menudo miembros de antiguas familias o 

clanes de cambiadores de dinero que, a 

través de una serie de afiliaciones familiares, 

mueven el dinero virtualmente cruzando las 

fronteras internacionales. 

 

Habitualmente son propietarios de pequeños 

comercios, agencias de viaje, locutorios o 

tratantes de oro. Estos banqueros disfrutan de 

un alto grado de confianza entre sus 

comunidades y podría decirse que se les 

considera en ellas individuos honestos.

 

De hecho, los sistemas Hawala son muy 

difíciles de controlar debido a las barreras 

culturales e idiomáticas existentes. Y lo que es 

más importante, debido a la falta de papel o 

de documentación que acredite estas 

transacciones. 

 

Este sistema se utilizó, en sus orígenes, por los 

peligros que presentaba viajar con oro y otros 

medios de pago por caminos expuestos a 

ataques de bandoleros. 

 

Actualmente sus principales usuarios son los 

miembros de comunidades expatriadas que 

emigraron a Europa, el Golfo Pérsico, Estados 

Unidos y Canadá, enviando remesas a sus 

familiares en la India, Asia Oriental, África, 

Europa Oriental y otras regiones.

 



F I NANC IAC IÓN  DE  ACT I V I DADES  TERROR I S TAS
A  TRAVÉS  DE  HAWALA

Se debe reseñar que el sistema Hawala 

aunque suele utilizarse para la 

transferencia legítima de fondos, su 

carácter anónimo y el hecho de que 

requiere un mínimo de documentación lo 

han hecho vulnerable a otros fines ilícitos, 

como pudiera ser la financiación de 

grupos terroristas.

 

Los banqueros hawaladars cobran 

comisiones o en ocasiones usan el 

diferencial de los tipos de cambio para 

obtener ingresos que suelen ser más bajas 

que las aplicadas por los bancos. El 

sistema es muy ágil en gran medida por la 

sencillez del mismo, siendo suficiente dar 

instrucciones por teléfono, fax o correo 

electrónico a los corresponsales y los 

fondos son entregados en su destino.

 

Para adaptarse a las necesidades de su 

clientela, los hawaladars pueden ordenar 

que entreguen los fondos a los 

beneficiarios antes de que los 

trabajadores expatriados efectúen los 

pagos.

 

Estas comunidades de expatriados suelen 

estar constituidas exclusivamente por 

hombres, ya que sus esposas y otros 

familiares se quedan en el país de origen, 

en el que prevalecen las tradiciones 

familiares, que hacen que los miembros 

de la familia, especialmente las mujeres, 

reduzcan al mínimo sus contactos con el 

exterior. 

 

Se dice que las políticas financieras y 

fiscales represivas y la ineficiencia de 

algunas instituciones bancarias han 

contribuido al desarrollo de los sistemas 

de transferencias internacionales de 

fondos (TIF).
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Este sistema tiene lógicas repercusiones 

directas tanto en los países que inician las 

transacciones como de los que las reciben 

al no reflejarse dichas transacciones en 

estadísticas oficiales. 

 

Las remesas de fondos de un país a otro no 

se registran como incremento de los 

activos externos en el país receptor ni como 

pasivo en el país remitente distorsionando 

la información oficial de la balanza de 

pagos de cada país.

 

Además, el sistema tiene consecuencias 

fiscales tanto para los países remitentes de 

fondos como para los receptores, ya que no 

se pagan impuestos directos ni indirectos 

por las transacciones y lo más grave, esa 

dificultad de control favorece el tráfico 

ilícito de capitales de procedencia criminal 

que lo agrava más si es de origen terrorista. 

Uno de los mecanismos más utilizado 

dentro del sistema hawala son los 

pequeños negocios familiares, pudiendo 

 



 

POR  ADOLFO  DE  LA  TORRE  FERNÁNDEZ

llegar a mover hasta 100.000 euros al día 

mediante una red dedicada a ello que se 

favorecen aún más ya que las comisiones 

percibidas son muy bajas oscilando sobre el 

2% del importe transferido. Mediante un 

ejemplo podemos comprender de un modo 

más práctico el funcionamiento de este 

sistema: 

 

Nasih, pakistaní que vive en Barcelona y 

trabaja en la construcción, el cual entró en 

España como turista y carece de permiso de 

residencia legal tiene algún dinero ahorrado y 

quiere enviarlo a su familia que vive en 

Pakistán. 

 

Nasih va a una oficina bancaria donde se le 

informa que a través de su cuenta bancaria 

puede realizar la operación mediante 

transferencia bancaria que se abonará a su 

beneficiario en unos siete días aplicándosele 

la correspondiente comisión por la 

transferencia que deberá sumarse a la 

comisión aplicada al cambio de la moneda de 

euros a rupias en Pakistán. 

 

Nasih llega a la conclusión que tiene más 

ventajas realizarlo mediante el sistema 

Hawala, contactando con un compatriota, 

Rasmi, que reside igual que él en Barcelona y 

regenta un locutorio que actúa como agente 

de remesas de fondos.

 

Las condiciones que Rasmi acuerda con Nasih 

son una comisión fija de una rupia por cada euro 

transferido sin necesidad de cambio de moneda 

porque en destino se entrega directamente la 

moneda local ahorrándose, además, la comisión 

de cambio de moneda y, lo más importante, se 

garantiza la total opacidad de la operación que 

no deja ningún rastro fiscal ni oficial.
 

De esta forma Nasih pude enviar más rupias a su 

familia y de forma confidencial de la siguiente 

forma:

 

 
PÁG INA  1 6   |  AL  GHURABÁ

-Nasih entrega a Rasmi el dinero en euros y 

recibe un código.

 

-Rasmi contacta con Rasul, su hawaladar en 

Pakistán, al que le da las instrucciones para 

su pago en destino.

 

-Rasmi transmite directamente a su familia el 
código de la operación.

 

-Rasul entrega a su destinatario, la familia de 

Nasih, las rupias que corresponden una vez le 

han confirmado el código de abono sin realizar 
ninguna otra comprobación, justificante ni 
recibo alguno que acredite haberse realizado 

la operación.

 

Pero nos podemos preguntar ¿cómo devuelve 

Rasmi a Rasul s(u hawaladar en Pakistán) el 
dinero transferido que ha avanzado a los 

familiares de Nasih?

 

La solución lo ofrece la base del negocio, la 

compensación, ya que al ser socios de 

negocios comunes, se puede encubrir esos 

movimientos en el flujo dinerario que se 

genere en sus transacciones comerciales 

habituales para que no levanten las sospechas 

de las autoridades fiscales y aduaneras 

mediante actos de sobrefacturación o 

infrafacturación en las operaciones de 

importación o exportación.

 

Otra forma de poder compensar el dinero 

avanzado por Rasul en Pakistán, método más 

habitual en estos sistemas paralelos de 

transferencia internacional, consiste en 

reconocer el saldo a favor de aquél y cuando 

sea requerido el deudor Rasmi por Rasul, 
entregar en Barcelona una cantidad similar a 

residentes en España cuando sea ordenado 

por aquél en otra operación de compensación 

con destino en Barcelona. 

 

De esta forma se compensa parcial o 

definitivamente la deuda generada sin que 

quede ningún rastro bancario, aduanero ni 
documental de las transacciones ya que solo 

 

 



existen instrucciones orales, telefónicas o 

mediante mensajes encriptados entre ambos 

hawaladares estableciéndose entre ambos una 

relación similar a la de corresponsales bancarios 

que mantienen cuentas compensadas.

 

Este sistema de envío de fondos puede ser 

empleado por organizaciones terroristas 

yihadistas como se ha acreditado en varias 

investigaciones policiales y que tienen como 

finalidad blanquear recursos ilícitos obtenidos 

por estas organizaciones sin dejar rastro 

documental eludiendo la legislación sobre 

prevención del blanqueo de capitales.

 

Resulta imprescindible, por lo tanto, identificar 

todos estos establecimientos para poder 

identificar el origen y el destino dado al dinero 

ilícito y sus responsables que tiene como 

finalidad financiar actividades terroristas de 

carácter yihadista que utilizan este medio como 

instrumento de financiación y blanqueo.

 

Una de las investigaciones en las que se acreditó 

la utilización de este medio de financiación de 

las actividades terroristas fue como resultado del 

desarrollo de la operación “Queixalada”[3] en la 

que se desarticuló una célula compuesta por 

pakistaníes que prestaron ayuda logística a Al 

Qaeda y al grupo Jaish-e-Mohammed y a los que 

acusó de la preparación de un supuesto atentado 

en Barcelona.

 

En la operación resultó condenado uno de sus 

integrantes como responsable del “envío de 

dinero por el sistema hawala de 801.560 euros sin 

que hubiera identificado a las personas que 

ordenaban las operaciones”, dinero que procedía 

de la venta de la droga que comercializaron los 

acusados, resultando condenado por 

colaboración con organización terrorista a la 

pena de cinco años y seis meses de prisión, 

perpetrado a través de dos agencias de 

transferencia internacional de dinero “Network 

Global Link” y “Jalal Network Global Link” ambas 

en Barcelona que fueron clausurados 

judicialmente. [4]

REFERENCIAS:

 

([1] www.europarl.europa.eu/cmsdata/125242/olivera-
speech.pdf
 
[2]  BOONYOBHAS, V. “El blanqueo de capitales en 
Tailandia y el sistema bancario clandestino: Cooperación 
internacional y asistencia mutua” en Financiación del 
terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un 
análisis crítico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 11-12,
 
[3]  https://observatorioterrorismo.com/operaciones-
policiales-antiyihadistas-en-espana/operaciones-
policiales-antiyihadistas-en-2004/
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Audiencia Nacional de 28 de mayo de 2007. SAN 

60616/2007, procedente del Juzgado Central de 

Instrucción nº 2, Sumario 47/04.
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 LAS CINCO FASES DEL 
TERROR: ANÁLISIS 

CRIMINOLÓGICO DE UN 
ATENTADO

ANÁLISIS

Sin embargo, este artículo tiene la firme 

intención de brindar a los futuros analistas de la 

conducta criminal una guía comprensiva que les 

permita, proponer alternativas de intervención en 

cualquier área y espacio temporal. 

 

La estrategia común de los terroristas es cometer 

actos de violencia para llamar la atención de la 

sociedad civil, el gobierno y su estado territorial 

con el fin de demostrar los objetivos de control 

social, la cuál es una práctica evidente de los 

diversos grupos de crimen organizado 

diseminados en casi todo el territorio nacional.

 

Otro aspecto relevante es que prácticamente 

toda terrorista toma ventaja de los medios de 

comunicación, en especial los sistemas de 

comunicación instantánea, para sus objetivos 

(ejemplo de ello es la plaga de vídeos en la red 

que, movidos por el morbo, explotan las 

tendencias antisociales de los jóvenes).

Las tácticas y estrategias terroristas han 

evolucionado influenciadas por las actividades 

revolucionarias destinadas a cambios políticos a 

través de la violencia. 

 

En México se vive desde hace algunos años una 

intensa actividad violenta, pero los avances en su 

lucha han hecho a los terroristas optar por vías 

paramilitares o narcocriminales. 

 

Las comunicaciones avanzadas, el acceso a los 

medios de medios de comunicación y la 

disponibilidad de armamento y equipos 

sofisticados, han convertido a este nuevo 

complejo criminal en un enemigo efectivo y 

formidable. 

 

La idea de hablar de terrorismo en México ha sido 

vetada de los análisis académicos y de la luz 

pública, posiblemente en el afán de mantener el 

statu quo social.

Edgar Zambrano

Maestro en Criminología Criminalística e 

Investigación Criminal.
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La víctima no es el objetivo real del 

terrorista, esta se convierte en el vehículo 

para transmitir un mensaje. 

 

Las decapitaciones, desmembramientos, 

disoluciones, incineraciones, actos de 

canibalismo y/o torturas llevadas a cabo 

por el crimen organizado provoca miedo e 

intimidación en la ciudadanía y consiguen 

que esta presione a los estados para que 

acepten las demandas de dichas 

organizaciones criminales con el fin de 

cesar sus ataques. 

 

Por este motivo, la mayoría de estas 

organizaciones logran un enclave territorial 

férreo que en ocasiones es su principal 

fortaleza.

 

Para poder identificar las diferentes fases 

de un atentado y ataque por parte de una 

organización criminal que posee estas 

características mencionadas anteriores se 

presentan cinco fases:

 

1.- Fase de Pre-incidental:

 

Incluye actividades de inteligencia, 

reconocimiento, planeamiento y ensayo. 

Prácticamente todas las operaciones están 

basadas en la inteligencia y la seguridad. 
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Normalmente estas organizaciones usan 

agentes bien entrenados para la recolección 

de inteligencia. La selección de agentes de 

inteligencia es un proceso cuidadoso que 

incluye investigaciones de lealtad, y 

vigilancia constante por parte del personal 

de seguridad sin el conocimiento del agente. 

 

En México la infiltración de organizaciones 

de administración de gobierno, 

corporaciones de seguridad pública o el 

despliegue de personal de información en 

territorios, se habla de esta fase informativa 

anterior a un evento crítico.

 

2.- Fase de Iniciación

 

La fase de iniciación representa la etapa 

donde se inicia la operación. Generalmente, 

una vez empezada esta etapa es casi 
imposible abortar a menos que este incluido 

como parte de la misión. Esta etapa incluye 

el movimiento hacia el objetivo y la 

iniciación del ataque. El modo de transporte 

es elegido de acuerdo a las necesidades de la 

misión. 

 

Los miembros o automóviles que pertenecen 

a la organización son registrados varias veces 

y se emplean diferentes nombres para evadir 
la traza del vehículo y en ocasiones, pueden 

circular sin placas. Uno de los aspectos de 

esta aproximación táctica es la aparición de 

los “especialistas”.

 

 



l a s  c i n c o  f a s e s  d e l  t e r r o r :

Si estos se requieren para realizar una 

operación se obtienen fuera del grupo 

primario y en muchas ocasiones son 

subarrendados. Estos individuos son 

expertos principalmente en informática, 

armamento y despliegue táctico y 

practican la operación con el equipo de 

ataque. Pueden importarse de otras 

regiones dependiendo de la importancia 

del objetivo.

 

La seguridad es uno de los aspectos más 

importantes en la coordinación final. Este 

es el momento cuando todos los elementos 

están cercanos y su vulnerabilidad es 

mayor. Varias reuniones pueden ser 
necesarias para asegurar la seguridad. Estas 

consisten en la agrupación de miembros de 

la organización en diferentes locales, previo 

al atentado, y una última reunión lo más 

cercana posible al evento final. Si bien se 

seleccionan varios lugares para realizar las 

reuniones, la ubicación final es confidencial 
hasta último.

 

En las reuniones finales todos los puntos 

relacionados con los cargos y posiciones de 

cada miembro son discutidos. Se usan 

seudónimos para ocultar los nombres de 

los líderes. 

 

El movimiento hacia el objetivo indica el 

principio de la fase activa y generalmente 

esta fase es considerada como el punto de 

quiebra. En la mayoría de los casos todos 

los elementos -también los de apoyo- ya 

están en el sitio o desplazándose. El único 

modo de alterar o modificar la operación es 

mediante la comunicación entre ellos. 

Dependiendo del objetivo, la misión y los 

alrededores los terroristas se mueven hacia 

el objetivo en grupos pequeños, 

normalmente son dos o tres individuos. 
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Si no están en la zona inmediata al objetivo 

los grupos se mueven por rutas 

clandestinas, algunas veces retrocediendo 

para detectar la posibilidad de vigilancia.

 

 

3.- La Fase de Negociación

 

La fase de negociación es aplicable cuando 

tienen en su control algo para negociar 

como por ejemplo rehenes, control 

territorial concreto, aliados importantes, 

entre otros y existe la posibilidad de realizar 

un intercambio que garantice alcanzar 

objetivos trazados y comunes. Las 

demandas se hacen directamente por 

mensajeros especiales o por los medios de 

comunicación -internet y emisarios-.

 

Esta fase es tan importante como las otras y 

dependiendo del valor de los elementos de 

los que disponen los criminales para 

negociar, pueden atraer mayor o menor 

atención. Los compromisos o alianzas se 

llevan a cabo aquí, sobre todo cuando la 

supervivencia de los grupos es el factor más 

importante a negociar.

 

4.- La Fase de Clímax

 

La fase de clímax puede seguir a la fase de 

iniciación, si la fase de negociación no 

aparece. Esto sucede en asesinatos cuando 

existe un solo disparo o con la detonación 

de una bomba sin tiempo de reacción para 

las autoridades (como por ejemplo los 

atentados ocurridos en ciudad Juárez y 

cuidad Victoria). En esta fase, la seguridad 

está en el nivel más alto y las radios de las 

autoridades son cuidadosamente 

escuchadas. No hay un tiempo específico 

de duración para esta fase.



ANAL I S I S  C R I M I N O L Ó G I C O  D E  U N  AT E N TAD O

5.- Fase Pos-Incidente

 

Esta fase incluye la evacuación del 

objetivo, la ocupación de una casa de 

seguridad o el área intermediaria y 

movimiento hacia el escondite. La crítica 

y auto-crítica se hace en grupos 

pequeños. Esta fase es tan importante 

como la fase pre- incidente y se planean 

contingencias en caso que haya testigos o 

espectadores. 

 

En caso de descubrimiento, rehenes o 

personas ajenas al ataque pueden ser 

utilizadas como escudos. Si no son 

descubiertos, emplean su astucia y los 

perfiles bajos para evitarlo. Si se están 

retirando bajo presión, el armamento será 

visible. La retirada se puede efectuar 

individualmente o en grupos pequeños 

dispersándose en varias direcciones. 

 

El transporte es muy importante en 

operaciones de retirada. En una 

operación local los vehículos usados 

durante la retirada pueden ser pre-

posicionados y/o cambiados de 

ubicación. El primer vehículo o los 

primeros vehículos usados son robados 

mientras que al final pueden pertenecer a 

los terroristas. 

 

El grupo se reúne en un sitio ya 

determinado -pero no inicialmente en la 

casa de seguridad- por si acaso fueran 

espiados. Una vez la seguridad está 

garantizada, se reúnen en la casa de 

seguridad para rearmarse.

 

 Si es necesario, pueden tomar varios días 

de inactividad antes de salir de nuevo a la 

luz pública. Si bien el que suscribe estos 

 

aspectos y fases en el presente artículo 

es consciente que el lector pueda 

conocerlas o haya experimentado 

directamente estas prácticas en su 

lugar de origen y/o región de México 

donde se ubique, la idea de este 

artículo no es desanimarle sino 

alentarlo a enfrentar el problema como 

objetivo en su vida profesional. 

 

Conocer a fondo esta actividad puede 

permitir aportar un grano de arena en 

la lucha contra la violencia que ha 

convertido a varias regiones de México 

en escenarios sin esperanza.

 

Por ello, es importante estudiar y 

comprender los mecanismos de 

evolución, formas de reclutamiento, 

formas de control regional de estas 

organizaciones criminales y generar 

alternativas de intervención que daten 

de una verdadera inteligencia criminal 

y ayuden a perder el miedo. Que 

ayuden a vivir de nuevo con paz.
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E L  p a p e l  d e  l a  m a d r e  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  
r a d i c a l iza c i ó n  v i o l e n t a

1.      La mujer en la lucha contra la 

radicalización violenta

 

Tiempo atrás las estrategias para 

prevenir la radicalización violenta eran 

ciegas al género y la mujer poseía un 

papel secundario. 

 

Si bien la Resolución 1325 aprobada el 31 

de octubre de 2000 por las Naciones 

Unidas (ONU) y los Estados miembros 

promovía la inclusión de las mujeres en 

los procesos de toma de decisiones 

sobre la seguridad y la paz, no fue hasta 

la Resolución 2122 (2013) y la Resolución 

2422 (2015) del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas cuando se vinculó a la 

mujer en la lucha contra el terrorismo y 

la radicalización violenta. 

 

Ahora se reabre el debate en torno a los 

conflictos, la paz, la seguridad y las 

mujeres. 

 

En el Plan de Acción para Prevenir el 

Extremismo Violento (2015) el Secretario 

General de la ONU reconoce la 

necesidad de incluir otras prácticas para 

contrarrestar la radicalización violenta 

mediante la inclusión de la figura 

femenina. 

 

Ejemplo de ello es la Organización de 

Seguridad y Cooperación Europea 

(2014) quién introduce en su guía para 

prevenir el fenómeno, un apartado 

específico con propuestas que 

involucran a la mujer como agente, 

educadora y activista social para 

intervenir en políticas de prevención.

El rol de la mujer en entornos 

extremistas es complejo. Las mujeres 

afectadas por el terrorismo de etiología 

yihadista distan mucho de ser un grupo 

homogéneo ya que difieren según el 

contexto, origen étnico, migraciones, 

edad, características socioeconómicas, 

entre otros. 

 

Además, pueden ser familiares de un 

individuo radicalizado, conocidas de un 

terrorista, participantes activas de 

acciones terroristas o simplemente ser 

víctimas de las acciones producidas por 

parte de organizaciones terroristas. 

 

Así, para que las investigaciones, 

programas y políticas de seguridad no 

sean contraproducentes hay que 

dotarse de todos los datos posibles y de 

este modo, se tomarán decisiones 

específicas y adecuadas.

 

 

2.   La familia como factor criminógeno

 

Para dotarnos de una potente estrategia 

preventiva frente a organizaciones 

terroristas como Daesh o Al-Qaeda, hay 

que abarcar el factor criminógeno de la 

familia.  

 

Ésta, es un núcleo de desarrollo para el 

individuo y posee una fuerte función 

socializadora. Es un foco de aprendizaje 

normativo y comportamental que 

moldea la conducta del individuo y en 

este caso, también es un espacio para 

contrarrestar el discurso extremista, 

detectar indicadores de riesgo de  
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de radicalización y conductas 

antisociales que pueden precipitar en 

acciones delictivas y/o violentas. Como 

vemos, las familias ejercen un papel 

fundamental y son la primera línea de 

prevención contra la violencia.

 

En los últimos años la radicalización 

violenta en la juventud ha ganado 

importancia debido a su aumento. 

 

Ya hace cuatro años el Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon, en el 

Plan de Acción para Prevenir el 

Extremismo Violento (2015) declaró que 

las familias representaban una variable 

central en la formación de la identidad 

del individuo. Como ha declarado la Dra. 

Jun Sook Moon, Presidenta de Global 

Peace Women:

Como consecuencia, para el 

criminólogo la familia dentro del marco 

preventivo de la radicalización violenta 

es un elemento importante y permite 

detectar el problema, conocer sus 

causas, predecir situaciones e intervenir 

en fases de radicalización temprana. 

“¿Dónde aprenden las personas estos 
principios y valores? ¿Dónde se convierten 
éstos en los ‘hábitos del corazón’ de un 
pueblo, donde actuar moralmente se 
convierte en algo natural como respirar? Yo 
creo que este lugar es el hogar, dentro de la 
familia”.

Teniendo en cuenta este factor 

criminógeno, la familia es una unidad 

básica para frenar las conductas 

antisociales y una incorrecta 

socialización con su entorno. El vínculo 

y el apego parental es importante en la 

construcción del arraigo y la identidad 

del joven, así como también de sus 

valores. 

 

Por eso, poseer agentes radicalizadores 

en su entorno y no actores pro sociales, 

sufrir la pérdida de un familiar en 

conflictos y/o grupos armados, 

presentar carencias en el estilo 

educativo parental, no poseer vínculos 

consolidados en la comunidad, sufrir un 

bajo apoyo de los progenitores, entre 

otras variables, pueden ser factores de 

riesgo para introducirse en un proceso 

de radicalización violenta.

 

Concretamente la figura materna tiene 

un papel fundamental en el islam y ha 

cobrado una gran relevancia en los 

últimos años por ser un canal de 

desradicalización temprana. Las madres 

son calificadas de “guardianas” ya que 

muchas de las historias de vida 

reportadas por mujeres que han 

perdido a sus hijos en manos de 

organizaciones terroristas de etiología 

yihadista, manifestaron observar 

cambios en sus hijos menores pero no 

poseían ninguna ayuda exterior para 

revertir tales cambios.



En muchas ocasiones tuvieron reacciones 

contraproducentes que impulsaron y 

aceleraron aún más su proceso de 

radicalización o captación como quitarles los 

pasaportes, encerrarles en casa, mudarse con 

sus hijos cuando se desplazaron a otros 

territorios, entre otros. 

 

Así, las madres pueden ser las primeras en 

notar indicadores de radicalización e incluso, si 
no son conscientes de identificarlos de tal 
modo, si son capaces de percibir que algo no 

va bien.

 

 

1.  Una propuesta de prevención en origen en 

clave materna

 

Siguiendo esta línea, existe un proyecto que 

ensalza la figura materna y que nace desde la 

sociedad civil denominado “Mothers for life”. 

 

Es una actividad dirigida por el Instituto 

Alemán de Estudios sobre Radicalización y 

Desradicalización (GIRDS) que posee 

representación en ocho países: Alemania, 

Dinamarca, Bélgica, Francia, Suecia, Holanda, 

Canadá y Estados Unidos. Madres por la Vida 

(http://www.mothersforlife.org/en) se definen 

como: 
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“una red global única de madres que han 
experimentado una radicalización violenta 
yihadista en sus propias familias. En la mayoría de 
los casos, han visto a sus hijos e hijas irse a Siria e 
Irak y, en muchos casos, nunca regresar. A veces 
sus maridos se han radicalizado. 
 
Todos comparten la carga de haber visto cómo los 
procesos de radicalización pueden destruir el 
vínculo entre la madre y los hijos. Mothers for Life 
tiene como objetivo reunir a estas madres para 
brindarles la seguridad de una red segura de 
personas que comparten esas experiencias y para 
curar sus heridas”.



Todas somos hermanas y no conocemos fronteras ni nacionalidades. Actualmente venimos de siete 
países diferentes y hemos experimentado la misma historia. Hablamos el mismo idioma de la 
maternidad, y estamos esperando su regreso, pero esperamos en vano. Nosotras, sus madres les 
trajimos a este mundo, les amamos y apreciamos.
 
"Alá ha ordenado al hombre la bondad hacia sus padres; con dolor lo ha soportado su madre y, 
con dolor, ella le ha dado a luz" (Corán: 46: 15).
 
Nosotras, sus madres, les enseñamos muchas cosas, pero lo más importante es la justicia, la libertad, el 
honor y la compasión por toda la creación de Dios y por cada ser humano.Todo ser humano pertenece 
a la maravilla de la vida. Nos quitaron esa maravilla de la vida en toda su esencia de la que formamos 
parte y que estábamos destinados a estar juntos. ¿Por qué?

Además, unifican fuerzas entre las familias victimizadas, coordinan actividades sociales y 

también brindan asesoramiento y orientación a aquellas familias que poseen un familiar en 

un proceso de radicalización violenta. Por último, añadir que mediante sus historias de vida 

generan contra narrativas sólidas y las hacen públicas para prevenir la radicalización 

violenta. 

 

Ejemplo de ello fue una carta en abierto que escribió esta red de madres directamente al 

Daesh para hacer reflexionar a aquellos jóvenes interesados en unirse a la organización 

terrorista, también pedir a sus hijos que se encuentran en zonas de conflicto que vuelvan y 

combatir la narrativa de la organización terrorista persuadiendo a sus hijos de que el Islam 

les exige honrar a sus padres y evitar cualquier sufrimiento. 

 

Tal documento recorrió el mundo y en poco tiempo se tradujo en más de diez idiomas, se 

difundió en docenas de países y se elaboraron más de 1500 artículos al respecto. La carta se 

publica a continuación como ejemplo de una contranarrativa efectiva en clave materna:
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Alguien, te dijo que otra vida, más allá de esta que 
compartimos juntos, es más importante y más 
valiosa que la vida con tu madre. Te dijeron que 
nos dejaras, lucharas por la justicia y el honor y, 
finalmente, renunciaras a tu vida para encontrar 
"esa otra vida".
 
Pero nosotras, sus madres, también luchamos por 
la justicia y el honor. Cuando os dimos la vida 
sufrimos alegremente y luchamos por el dolor por 
vosotros, cuidando de su salud cuando estabais 
enfermos y sanando sus espíritus cuando estaban 
tristes o solos.  
 
Este es el honor, la libertad y la justicia por los que 
nosotras luchamos y defendemos con nuestras 
vidas, y transmitiéndoles estos principios a ustedes, 
nuestros hijos. Vuestras necesidades siempre 
fueron las primeras y nosotras fuimos vuestra 
primera ventana a este mundo. 
 
Nunca quisimos protegerles de eso, pero sé parte 
de ella, con cada uno de vuestros dones como parte 
de la humanidad y la Ummah. Esto fue, y es, 
nuestra Jihad a través del sacrificio y la dedicación 
hacia ustedes.
 
No queríamos que te fueras. Queremos que 
vuelvas. Queremos que vivas. Incluso si crees que la 
muerte te dará esa "mejor" vida, recuerda que 
incluso el Profeta Muhammad (la paz y las 
bendiciones sean con él) dijo: "El paraíso está a los 
pies de tu madre" [Musnad Ahmad, Sunan An-
Nasâ'i , Sunan Ibn Mâjah]. 
 
Al dejarnos en contra de nuestra voluntad de 
renunciar a su propia vida y tomar las de los 
demás, ha puesto nuestra lucha, dolor y honor bajo 
sus pies y ha caminado sobre ella. (Abdullah ibn 
Amr relató que el Mensajero de Allah dijo: Los 
principales pecados son creer que Allah tiene 
socios, desobedecer a los padres, cometer un 
asesinato y dar falso testimonio (Bukhari, 
musulmán).



Alguien te dijo que no tenemos la verdadera fe, y sus hermanos y hermanas en Siria e Irak son más 
importantes que tus hermanos y hermanas aquí en casa. Pero te necesitamos más. Nuestro vínculo era, 
y es, por encima de todos los demás y es eterno. Siempre seguiremos siendo tus madres. Siempre 
esperaremos en vano tu regreso, solos en esta vida.
 
¿Cómo puedes realizar tawheed cuando separas lo que pertenece a la voluntad de Dios: madre e 
hijo? ¿Cómo puedes creer que dejaste atrás a Jahiliyya cuando ignoraste lo que tu propia madre 
esperaba y deseaba?
 
¿Y cómo puedes decir que odias y amas por Allah (subhan-a watala), cuando declaras a tu propia 
madre como enemiga de la Ummah, mientras sabes que nosotras, las madres, mantenemos la Ummah 
de la humanidad en todas partes? Y no solo en el fondo.
 
Sabemos que algunos de ustedes fueron a convertirse en los "verdaderos musulmanes" y buscaron 
justicia y protegieron a los indefensos. ¿Pero es esta justicia que dejes a tus madres y hermanas 
desprotegidas? ¿Es esa la "verdadera virilidad" de la que nos hablaron, para forzarnos a hablar 
abiertamente y hablar sobre esta herida que nunca sanó?
 
A aquellos de ustedes que piensan en Hijra y dejan atrás a sus madres, les decimos: piénsenlo 
nuevamente, escuchen su corazón y su madre. Piensen por qué quieren dejarla atrás y quitarle lo más 
querido, lastimándola más que cualquier otra cosa.
 
"Tu Señor ha decretado que no adores a nadie más que a Él, y que seas amable con los padres. 
Ya sea que uno o ambos alcancen la vejez en tu vida, no les digas una palabra de desprecio, ni 
los rechaces, sino que te dirijas a ellos. términos de honor. Y de la bondad, bájales el ala de la 
humildad y di: '¡Mi Señor! Dales tu Misericordia de la misma manera en que me cuidaron en la 
infancia' "  (Corán 17: 23-24).
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A aquellas madres que no saben qué hacer 
les decimos: Pidan ayuda a aquellos que 
han pasado por el mismo proceso. 
 
Podemos ayudarles a reconocer, 
comprender y prevenir. Comuníquense con 
nosotras si desean hablar con otras madres 
y padres que lo entiendan y puedan 
orientarlo en la dirección correcta.
 
A los encargados de tomar decisiones les 
decimos: somos las madres quiénes quedan 
atrás y debemos ser 
escuchadas. Necesitamos que nos apoyen 
ya que nuestras historias demuestran que 
muchas cosas han salido mal. 
 
Nos han mentido, nos han dejado sin 
ayuda y, a veces, era posible que los que se 
llevaran a nuestros hijos lo hicieran porque 
se estaba haciendo la vista gorda. 
 
No nos quedaremos calladas y no nos 
iremos. Somos Madres por la Vida.
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1.- Varias de tus obras están relacionadas 

directa o indirectamente con el mundo 

islámico. 

 

En "Miradas desveladas" tratas sobre la vida de 

mujeres musulmanas que desafían 

estereotipos convencionales. En "Qatar, la 

carrera" reflejas las particularidades de ese 

país, en "Game Over" hablas sobre la 

experiencia de un joven que pasa de ser un 

soldado de videojuegos a luchar en Afganistán 

y finalmente "Comandante Arián" trata sobre 

la revolución de un ejército de mujeres que se 

enfrenta a una doble batalla, la guerra contra 

Daesh y contra el patriarcado.  

 

¿Es una casualidad o el mundo islámico te 

atrae de una forma especial?

 

Creo que tiene que ver con mi primera película. 

Cuando acabé la universidad la rodé mientras 

realizaba un viaje de más de un año en auto-

stop desde Barcelona hasta Pakistán. 

 

Este viaje iniciático fue mi primer contacto con 

el mundo del cine, con el feminismo y mi paso 

por Irán, Afganistán, Turquía me cambió 

enormemente como persona, causó una gran 

huella en mí y creo que viene de aquí mi vínculo 

emocional e intelectual con la región.

2.- ¿Cuánto tiempo te llevó el rodar el 

documental? ¿Has recibido presiones tras el 

estreno de la película?

 

Fue un proyecto largo, estuve rodando desde 

principios de 2015 hasta el 2018 y a lo largo de 

esos tres años hice seis viajes, tres de ellos de 

unos dos meses cada uno. 

 

Debo decirte que presiones directas no, pero es 

verdad que a raíz de que hicimos un pase en el 

parlamento europeo, un periódico “nacional” 

turco publicó que yo era una periodista que 

apoyaba el terrorismo.
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3.- ¿Que te llevó a rodar una película en medio 

de la guerra de Siria?

 

Básicamente la idea de seguir este movimiento 

feminista y revolucionario. En el año 2015 yo 

vivía en Berlín y por aquel entonces allí llegaba 

mucha más información que a España, donde 

apenas se publicaban noticias sobre el tema. En 

Alemania reside una numerosa población kurda 

y yo llevaba meses siguiendo la resistencia en 

Kobane a través de los medios. 

 

Me impresionó mucho saber que esa resistencia 

era liderada por mujeres comandantes y que 

llevaban meses resistiendo heroicamente el 

asedio. Decidí ir para allá en febrero de 2015, 

justo después de la liberación de Kobane, el 

Estado Islámico había hecho un cerco sobre la 

ciudad para rodearla pero todavía se podía 

entrar por el norte, por Turquía.

4.-  ¿Cuándo decidiste que la centrarías en 

torno a la figura de la Comandante Arián?

 

Aunque fui en febrero, hasta marzo no pude 

entrar en Kobane y al segundo día de estar allí 

conocí a Arián y a otras mujeres en el cuartel 

general de las YPJ. 

 

Allí les expliqué que mi proyecto era 

cinematográfico y necesitaba tiempo para 

convivir con las tropas antes de decidir cómo lo 

enfocaba. Empecé con una cámara pequeñita y 

tomando apuntes durante dos meses mientras 

acompañaba a Arián y sus compañeras por 

distintos frentes.

 

En el segundo viaje noté que entre Arián y yo 

había química, que podíamos confiar la una en 

la otra. Yo tenía en mente estructurar la película 

en torno a la misión para poner fin al asedio de 

Kobane, y cuando ya la estaba montando, recibí 

la noticia de que Arián había sido gravemente 

herida en otra misión. 

Me avisaron por teléfono: me dijeron que estaba 

muy grave y que quizá no sobreviviría, así que 

tomé el primer vuelo para estar con ella. Pasé 

dos meses a su lado y fue duro verla sufrir, pero 

lo superó. 

 

Al principio dudé de si incluir o no esas 

imágenes en el documental pero no hacerlo no 

hubiera sido honesto, la guerra también es eso.

5.- Cuéntanos un poco acerca de las YPJ. 

¿Cómo se formaron?

 

Las YPJ son las unidades de protección de la 

mujer, milicias armadas compuestas y dirigidas 

sólo por mujeres.  

 

Es una guerrilla laica creada en 2012-2013 con la 

voluntad de auto defenderse de los soldados de 

DAESH que les estaban atacando, a su pueblo 

pero especialmente a las mujeres, pero además 

se forman con la idea de realizar una 

transformación radical, mucho más profunda, 

para cambiar a corto, medio y largo plazo las 

estructuras sociales y políticas patriarcales que 

dominan la región.

 

Empezaron sin recursos, siendo un ejército de 

mujeres voluntarias que no tenían ni uniforme 

pero con el tiempo cada vez se han unido más 

mujeres y ahora son 20.000 o 30.000 

combatientes femeninas que forman una 

guerrilla heterogénea y multiétnica.

 

Hay que tener en cuenta que las YPJ no 

aparecieron como una seta, de la nada. Este 

movimiento feminista y revolucionario se ha 

venido forjando a lo largo de los años, a través 

de décadas de lucha de un pueblo que está 

oprimido. 

 

El pueblo kurdo es una nación sin estado cuya 

población está repartida en cuatro países, Siria, 

Turquía, Irán e Irak.
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Al ser una nación oprimida han tenido que 

poner mucha imaginación para poder existir en 

un lugar donde no les dejan existir. Llevan años 

poniendo toda su energía en imaginar un 

mundo en el que todos quepamos. Toda esta 

disidencia ya existía antes de la guerra de Siria, 

en los sótanos y en lugares clandestinos y toda 

esa gente politizada son el germen de las YPJ.

 

Es importante que aquí se entienda que no se 

trata de un movimiento nacionalista, hay 

combatientes de etnias muy diferentes, hay 

mujeres kurdas, muchas mujeres árabes, 

yazidíes, cuyo objetivo no es trazar fronteras 

sino llevar a cabo una revolución feminista. Han 

priorizado un cambio social en la región en 

detrimento de la búsqueda de un estado kurdo 

independiente, y sus compañeros varones de 

las YPG creen en los mismos ideales. 

 

Los hombres que están allí son todos 

revolucionarios que creen firmemente que las 

mujeres son las que van a liberar la sociedad a 

través de la liberación de ellas mismas. Ellos 

están fascinados con esta idea, la respetan 

mucho. Por ejemplo hay grupos mixtos de YPJ 

e YPG pero siempre están comandados por 

mujeres, no hay ningún hombre que comande 

a una mujer.

6.- ¿Qué objetivos persiguen?

 

Como te decía aparte de ir a la guerra para 

defenderse de la amenaza a su propia 

existencia por parte de DAESH y otros grupos 

fundamentalistas islámicos su objetivo es llevar 

a cabo una revolución libertaria y feminista.

 

Cuando digo una revolución feminista hay que 

comprender que no se trata de una revolución  

en contra del hombre, sino para promover la 

igualdad de derechos y libertades entre 

hombres y mujeres. Ten en cuenta que Rojava, 

en el norte de Siria, es una región rural, muy 

tradicional y obviamente patriarcal. 

 

Durante el gobierno de Bashar al Assad existían 

leyes extremas que restringían la expresión 

religiosa y cultural de las minorías étnicas, la 

organización política y especialmente la 

libertad de las mujeres. Las agresiones sexuales, 

la violencia doméstica, la poligamia, los 

matrimonios con niñas y los asesinatos “por 

honor” estaban a la orden del día. 

 

Las y los revolucionarios de las YPJ e YPG tienen 

el objetivo de cambiar la mentalidad de su 

propia gente para convertir a Siria, en una 

república democrática, secular y confederal. 
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Anhelan un país descentralizado pero unificado, 

organizado sobre la coexistencia y libertad de 

los distintos pueblos que la forman, kurdos, 

árabes, asirios, turcomanos y armenios, 

chechenos, circasianos, musulmanes, cristianos, 

yazidíes…

 

En Rojava han realizado cambios significativos 

para garantizar la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres fijando cuotas de 

participación femenina en diversos órganos y 

estableciendo sistemas de poder horizontales. 

Han implantado la democracia directa y 

participativa, han establecido leyes para 

proteger a las  mujeres pero también a las 

minorías étnicas  favoreciendo la libertad 

religiosa y la defensa de sus culturas e idiomas, 

impulsan la economía cooperativa, etc.

7.- ¿Cómo se financian? ¿De dónde sacan las 

armas?

 

La financiación depende de si controlas el 

territorio o no. Al inicio del conflicto, en los 

momentos más duros de la guerra, la 

financiación provenía de contribuciones 

privadas  de la propia gente de allí. Ahora 

mismo Rojava se extiende por un territorio 

enorme, desde el rio Tigris hasta más allá del 

Éufrates. 

 

En el Éufrates hay dos presas que generan 

electricidad y están bajo el control de las 

fuerzas democráticas de la Siria del norte, (SFD 

por sus siglas en inglés) y también controlan 

pozos de petróleo y gas en el sur, cerca de Deir 

Ezzor. También tienen campos de trigo…

 

Respecto a las armas creo que las compran en 

el mercado negro. Desde que acabó la guerra 

fría, en la región hay un gran surtido de armas 

en el mercado negro, se pueden comprar 

morteros, tanques, aviones, de todo. Ellos no 

tienen tanques ni aviones sino que fabrican sus 

propios tanques de forma casera blindando 

vehículos convencionales.

8.- ¿Cómo es el día a día en un ejército de 

mujeres? ¿En qué se diferencian las YPJ de las 

mujeres soldado que forman parte de un 

ejército convencional como podría ser por 

ejemplo, el español?

 

Las mujeres de las YPJ están totalmente 

empoderadas y no tienen nada que ver con las 

mujeres que forman parte de un ejército 

patriarcal. 

 

Las fuerzas armadas convencionales como las 

españolas, son ejércitos patriarcales que están 

comandados exclusivamente por hombres al 

servicio de un estado patriarcal, cuyo poder 

también está en mano de los hombres. Si eres 

un hombre o una mujer que entras a un ejército 

convencional no tienes ninguna libertad, 

siempre tienes que seguir las normas porque 

son organizaciones muy jerarquizadas.

 

En cambio la organización en las YPJ e YPG es 

muy horizontal. Las mujeres de la YPJ están 

totalmente empoderadas en el sentido de que 

no hay ningún cargo masculino por encima de 

una comandante mujer. Ellas son las únicas que 

mandan sobre sí mismas, la idea es la de 

construir un ejército juntas desde unos ideales 

feministas de libertad para la mujer.

 

Respecto a la primera pregunta siempre resalto 

que aportan una visión muy femenina respecto 

a cómo se hace la guerra. Cada día dedican un 

poco de tiempo para hablar entre ellas de sus 

emociones. 

 

Hay que pensar que la situación de guerra es 

muy dura, especialmente para ellas porque las 

mujeres que entran a formar parte de la 

guerrilla desde pequeñas han sido educadas 

para todo lo contrario, desde niñas se les ha 

mentalizado para que se limiten a formar una 

familia y tener hijos y las que deciden romper 

con ese esquema mental que les han inculcado 

realizan un gran paso, una lucha interna muy 

difícil de asimilar.
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9.- ¿A qué te refieres cuando resaltas su visión 

femenina de la guerra?

 

Yo siempre  digo que combaten en tres guerras, 

la guerra contra DAESH, la guerra contra el 

machismo de su sociedad y la guerra interna 

que deben librar contra sí mismas y todo lo que 

les han inculcado desde pequeñas.

 

Es una presión muy grande, estás en una 

guerra, has perdido a compañeras, has perdido 

a familiares y entonces hay un trato muy 

importante al tema emocional, cada día hablan 

de cómo están, como se sienten, tanto a nivel 

íntimo y profundo, pero también hablan de 

cosas mundanas como por ejemplo de sus 

peinados, tonterías que ayudaban a que no se 

crearan rencillas internas, cohesionar el grupo y 

mantener el sentimiento de comunidad 

siempre muy alto, con una sensación de 

amistad y compañerismo muy fuerte que les da 

mucha energía.
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10.- ¿Siendo las protagonistas de tres profundas  

guerras como dices tú, como les sienta que en 

occidente en ocasiones se resalte más la belleza 

física de una de sus combatientes muerta en 

combate, Asia Ramazan Antar, (aquí conocida 

como la Angelina Jolie kurda), que las razones de 

su lucha o sus hazañas en combate?

 

Lo llevan fatal. Las razones de su lucha son muy 

profundas e importantes y por desgracia desde la 

Mainstream, la cultura de masas que generan los 

medios principales con más lectores y audiencias ha 

 habido un relato muy superficial que difiere 

notablemente de lo que ellas querrían que se 

transmitiera.
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A parte del caso que comentabas, por ejemplo, en el 

festival de Cannes del año pasado se presentó la 

película Les Filles du soleil (Las hijas del sol), que 

retrata las YPJ y la masacre contra el pueblo yazidí 

por parte de los soldados de DAESH en la ciudad 

iraquí de Sinyar. 

 

Para ellas la película está vacía de contenido, sin 

ideología, sin explicar nada de su causa feminista y 

les dolió mucho haber perdido la oportunidad de 

contar al mundo algo importante a través de una 

película que se ha vendido a muchos países. Su 

reacción ha sido la de comenzar a producir sus 

propias películas.

 

Por otro lado también es cierto que cada vez que 

hay más gente que se interesa en conocer cuál es la 

lucha de verdad, empatiza con esta lucha y se 

solidariza con esta lucha. La siente como suya 

también.  Piensa que a ellas les llega todo, también 

las redes internacionales que se están creando para 

apoyarlas.

 

Consideran que esta guerra es internacional, los y las 

feministas del mundo  tienen que unirse e insisto, 

entendiendo el feminismo no como una guerra 

contra el hombre, sino como un ejercicio de lucha 

contra cualquier forma de opresión, no sólo contra 

las mujeres, el hombre sufre tanto como la mujer en 

una sociedad patriarcal aunque en ocasiones a ellos 

les toque ser verdugos.
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11.- ¿Cómo entraste en Siria? ¿Pasaste miedo?

 

Yo tengo relación con el Kurdistán de Turquía 

desde 2005 porque grabé un documental allí, 

así que tiré de mis contactos y las primeras 

veces entraba a través de la ciudad de Suruç en 

la frontera con Turquía. 

 

Ahora ya no se puede porque Turquía ha 

construido un muro.

Miedo, no, eso va con el carácter de cada uno. 

Para que te hagas una idea yo cuando fui allí 

por primera vez no tenía ni la más remota idea 

de dónde me metía. 

 

Me presenté dispuesta a cruzar la frontera con 

mi maleta de ruedas y mi falda larga, yo no 

visto nunca falda pero las mujeres allí si lo 

suelen hacer.

 

Cuando los civiles que me iban a ayudar a 

cruzar la frontera me vieron se rieron de mí. 

Tuve que dejar allí la maleta, coger la cámara y 

el trípode y comenzar corriendo campo a 

través y de noche, me tropezaba 

constantemente por la falda. Me sentía tan 

ridícula, que parecía una película cómica, fue 

una situación graciosa, no lo recuerdo como 

algo angustioso.

 

 PÁG INA   40   |  AL  GHURABÁ

Es verdad que hay momentos de tensión 

porque el ejército turco está por allí, pero 

piensa que cuando cruzaba desde Turquía no 

me acompañaba una milicia armada sino que 

eran civiles, y la sensación de riesgo era menor..

 

 

12.- ¿Cómo es la vida en una ciudad asediada 

como Kobane?

 

Yo lo recuerdo como muy heavy. Había muy 

poca cosa, era todo muy limitado. Creo que 

solo dejaban pasar un camión al día que traía 

provisiones desde Suruç. En las tiendas no 

había nada que comprar, lo único que había 

era lo que el ejército provenía para la gente. 

Recuerdo que en mi primer viaje estaba todo 

en runas y no había civiles. 

 

Era muy complicado moverse porque debajo 

de las runas había minas, bombas que no 

habían explotado. Los hospitales eran camas en 

sótanos. En todo el tiempo que pasé allí un solo 

día alguien trajo helado casi derretido y fue 

como si estuviéramos comiendo caviar. O 

cuando alguien traía una pieza de chocolate, 

era una fiesta. No recuerdo haber pasado 

hambre pero era muy duro al principio, la 

presión es muy grande, entre que no duermes…
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13.-  ¿Qué papel está jugando Turquía?

 

Turquía pretende a toda costa que esta 

revolución no inspire a los kurdos de la parte 

turca. Ellos sienten a los kurdos como una 

amenaza y por eso quieren eliminarlos estén 

donde estén. Turquía pretende aniquilar Rojeva 

y hacer lo que está haciendo en Afrín. 

 

Allí bajo la amenaza de enviar hacia Europa a 

los miles de refugiados que huyeron a Turquía 

han logrado permisividad internacional para 

expulsar a los kurdos y hacer un transvase de 

población, moviendo a los sirios árabes y 

musulmanes hacia Afrín. En Rojava quieren 

hacer lo mismo.

 

 

14.- Hablemos de otro de sus frentes, DAESH. 

¿Son tan peligrosos como intentan hacer creer 

a través de su propaganda? ¿Cuál era el perfil 

más habitual de sus soldados? Con qué medios 

y armamento se enfrentaban a las YPJ?

 

DAESH no llegó a la zona hasta 2013-2014, pero 

antes, en 2011 ya había otros grupos yihadistas 

como AL Qaeda Al Nusra, que está muy 

presente allí, no obstante estos han resultado 

ser unos angelitos si los comparamos con las 

atrocidades perpetradas por DAESH.

 

El perfil más habitual era el de jóvenes de un 

entorno rural, con escasa preparación cultural y 

militar. Eran jóvenes a los que DAESH fascinaba 

con esa idea de poder, mujeres, armas… los 

manipulaban y los usaban como carne de 

cañón pero luego caían como moscas porque 

no sabían luchar.

 

Respecto al armamento, tenían de todo, 

morteros, tanques, khalashnikov, M16, rifles de 

largo alcance, tenían armas norteamericanas y 

rusas que compraban en el mercado negro y 

que imagino que provenía del ejército iraquí, 

del ejército sirio y de sus victorias en combate.

15.- En una de las escenas de la película reflejas 

lo que sucede cuando en una de las 

operaciones de las YPJ os encontráis con 

familiares de los yihadistas de DAESH. 

 

¿Qué hacen con los prisioneros? ¿Crees que es 

posible desradicalizarlos?

 

Normalmente los frentes son líneas largas y la 

mayor parte del tiempo están quietos. Las 

luchas son para dominar un punto clave, un 

puente, una colina, una fábrica…pero los civiles 

no están en el frente, están detrás.

 

En la película se puede ver una operación en la 

que encontramos civiles porque esa operación 

no consistió en dominar un punto clave sino en 

avanzar dentro del territorio de DAESH para 

romper su dominio por dos frentes diferentes y 

dejarlos aislados. 

 

Llegó un punto en el que los yihadistas se 

dieron cuenta que no podían resistir el frente y 

se retiraron, pero se marchan los soldados, sus 

familiares se quedan allí. 

 

También se quedan en el grupo los hombres 

que afirman que no pertenecían a DAESH, 

aunque no todos dicen la verdad.

 

A la población civil, a los familiares no se les 

hace prisioneros. Las YPJ creen en la reinserción, 

y en la mayoría de casos cuando los integrantes 

de DAESH no tenían las manos manchadas de 

sangre o eran menores a los que les habían 

manipulado y sus familiares se hacían cargo de 

que algo así no volvería a pasar les han dejado 

regresar con sus familias. 

 

Han perdonado a mucha gente. Como es 

natural, los peores, los más peligrosos, pasaban 

a ser encarcelados en prisiones gestionadas por 

las SDF.
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16.- Tú que has visitado muchos países de 

mayoría musulmana, que has estado 

sobre el terreno viviendo de cerca los 

conflictos, ¿cómo crees que deberíamos 

afrontar la amenaza del terrorismo de 

etiología yihadista?

 

Por un lado creo que lo que mueve a un 

joven que se integra en una célula para 

cometer un atentado, o para viajar a 

combatir a Siria es el sentimiento de 

injusticia, y ese sentimiento puede mover 
montañas, es el motor más grande para 

que alguien decida cometer una acción 

radical, mueve a todo el mundo.

 

Con algunas de sus causas incluso 

podríamos llegar a simpatizar, porque es 

legítimo querer ser tratado con justicia, es 

cierto que hay injusticia en Oriente Medio, 

que se ha tratado a estas comunidades 

con mucha injusticia...

 

Lo primero que debemos hacer es tratar 
de construir un mundo mejor donde todos 

se sientan tratados dignamente, pero por 
otro lado, de sentir tratado injustamente, a 

decidir matar a gente inocente, hay un 

paso enorme en el que yo me pierdo, no 

se…

 

Yo he estado allí, he visto lo que producen 

las bombas que caían durante la 

liberación de Raqqa, y puedo llegar a 

conectar con la rabia que produce la 

injusticia y entendería esa rabia en un 

joven sirio, pero lo que pasó con los 

jóvenes de Ripoll, que se criaron aquí, que 

no han vivido eso, no lo entiendo. Le he 

dado muchas vueltas y no lo entiendo.

 

Para mí la única respuesta es que esta 

amenaza está orquestada por los estados 

que difunden estas ideologías radicales. 

No creo que sea algo espontáneo o 

natural, está organizado.
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17.- ¿Cuál es tu visión de futuro para 

Siria y el Kurdistán?

 

La esperanza es una Siria democrática. 

Que internacionalmente se presione 

para permitir el paso a la democracia 

pero la situación es compleja, por un 

lado está Bashar Al Assad con el apoyo 

de Rusia e Irán, por otro lado está 

EEUU y la coalición internacional que 

han apoyado a los kurdos y también 

están los actores islamistas con dos 

partes diferenciadas, DAESH por un 

lado, y por otro el resto de grupos 

opositores que han tenido el apoyo de 

Turquía, Qatar, Arabia Saudí…

 

Los kurdos han demostrado ser la 

única guerrilla confiable sobre el 

terreno, se han sacrificado mucho y 

han logrado derrotar a DAESH en la 

zona, por lo que hay mucha presión 

internacional para que no sean 

abandonados a su suerte como 

pretende Turquía, que en Rojeva 

quiere hacer lo mismo que en Afrin, y 

como anunció que haría Trump en 

uno de sus célebres tweets. Si no se 

logra la democracia en Siria será 

necesario hacer tratos entre las tres 

partes.

 

 

18.- Por último, aquellos lectores que 

todavía no hayan visto Comandante 

Arián, ¿dónde pueden verla?

 

En Barcelona se pasa todos los jueves 

en el cine Texas, en Madrid se harán 

algunos pases en marzo y haremos 

pases esporádicos en diferentes 

ciudades que anunciaremos en redes 

sociales como Instagram y Facebook.
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 MARJANE SATRAPE



JAPANESE COOKING 101
WRITTEN BY NARIDO KAWASAKI

LA AUTORA

Marjane Satrapi nace el 22 de noviembre de 1969 

en Rasht (Irán), en el seno de una familia 

acomodada y de ideología progresista. 

 

Tras la difícil situación política imperante en su 

país en los años posteriores a la revolución de 

1980, es enviada a Viena a proseguir sus estudios 

secundarios. De regreso a Irán, se matricula en 

Bellas Artes en la Universidad de Teherán, 

obteniendo un máster en Comunicación Visual. 
 

En 1994 se traslada a Francia, país en el que aún 

reside en la actualidad, recalando en 

Estrasburgo, donde estudia Artes Decorativas, y 

posteriormente en París. 

 

Pese a que su vocación inicial era ser grafista, a 

partir de 1997 se dedicará a la ilustración de 

libros de cuentos para niños como Adjar o Los 

monstruos tienen miedo de la luna, en 

editoriales como Nathan y Albin Michel.
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En París conoce a Christophe Blain, lo que le permite entrar en contacto con los miembros del colectivo L
´Association, que le sugieren convertir sus recuerdos de infancia y adolescencia en un cómic. 

 

El resultado será Persépolis, cuyo primer tomo, publicado en el 2000 por L´Association, obtiene el premio 

“Coup de coeur” al mejor autor revelación del Festival de Angoulême. Un año después, el segundo tomo 

recibe, también en Angoulême, el Premio al Mejor Guión. Los tomos tercero y cuarto alcanzan una 

aclamación aún mayor, que consagra a su autora a nivel internacional: en España, Persépolis es 

galardonada en 2003 con el 1º Premio de la Paz Fernando Buesa Blanco.

 

Concluida la saga de Persépolis, Satrapi ha publicado nuevas obras: Bordados (2003) presenta una serie 

de reflexiones sobre la condición femenina, mientras que Pollo con ciruelas (2004; Premio al Mejor Álbum 

del Salón de Angoulême 2005) es una historia ambientada en su Irán natal y protagonizada por un 

hombre que ha perdido la ilusión de vivir. Después del éxito cosechado con Persépolis, vino la adaptación 

a la gran pantalla, de mano de la propia autora y el también dibujante de cómics Vincent Paronnaud.

 

Dicha adaptación también obtuvo un gran éxito de público y crítica, al ganar el Premio de la Crítica en 

Cannes 2007 y el Premio César 2008 al mejor guión adaptado, además de estar nominada a Mejor 
Película de Animación en los Oscar 2008. En un mundo con tan pocas mujeres dibujantes como es el del 
cómic, y un país dominado por el machismo como Irán, la aparición de una autora de espíritu rebelde 

hace de Marjane Satrapi un personaje singular. Pero la verdadera razón por la que ha llenado portadas en 

todo el mundo y ha llegado a lo más alto ha sido conseguir que una obra como Persépolis trascienda a la 

misma sociedad, rompa todas las fronteras y se convierta en un símbolo de tolerancia y libertad.

 



JAPANESE COOKING 101
WRITTEN BY NARIDO KAWASAKI

SINOPSIS
 

Persépolis es la autobiografía de Marjane Satrapi, una mujer iraní nacida en Teherán en 1969 en el 
seno de una familia progresista. Pero, además del retrato de la vida de la autora, también es el reflejo 

de la revolución iraní de 1979 que dio lugar a un gobierno islámico y de cómo lo vivieron las familias 

del país. 

 

Desde el inicio, con la introducción del velo en la vida social y la separación por sexos en las escuelas, 

hasta la vida universitaria y las revueltas estudiantiles, Satrapi hace un repaso a su vida que se 

remonta a sus antepasados, ayudándonos a entender las motivaciones históricas de la revolución 

islámica, mostrándonos a la vez una opinión crítica con el gobierno. 

ISSUE  18  |  FEB  `2019  



JAPANESE COOKING 101
WRITTEN BY NARIDO KAWASAKI

PÁG INA  4 8  |  AL  GHURABÁ

Inicialmente publicado en cuatro volúmenes, la presente edición los recopila todos en un solo 

volumen, junto con nuevas páginas a color publicadas en la revista SZ-Magazin, nº 44, en el 
año 2003, y el El País Semanal aquí en España. 

 

 Publicada en castellano y catalán. Cómic adaptado al cine: 

 

 - Premio de la Crítica en Cannes 2007 

 - Premio César 2008 al mejor guión adaptado 

 - Nominada a Mejor Película de Animación en los Oscar 2008. 5 ediciones en castellano y 3 

ediciones en catalán Premios 

- “Prix du Lion”, Bélgica 2000 

 - Premio Autor Revelación, Angoulême 2001 
 - Premio al Mejor Guión, Angoulême 2002 

 - Primer premio de la paz Fernando Buesa Blanco, Vitoria 2003 

 - Premio Harvey a la Mejor Obra Extranjera, EEUU 2004 

 - XIII Premio Internacional de Humor Gat Perich, Premià de Dalt 2008. 

 

 En palabras de la propia autora... “Mi motivación no ha sido escribir sobre mi vida, es la 

historia de mi país, lo que pasó allí durante mi infancia, sobre la situación política que allí se 

vivió.” “Tengo un fuerte sentido de la justicia. Y eso pasa desde intervenir en el súper porque 

una clienta le hable mal a la cajera, hasta reflejar en un libro la historia de mi país.”  
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J o r n a d a  G r a n a d a  1 8  F e b r e r o  
 
P r o g r a m a  e  i n f o r m a c i ó n :

https://www.intelciseg.com/JORNADAS-DE-TRABAJO/

https://www.intelciseg.com/JORNADAS-DE-TRABAJO/
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C o m U N I d A d
CONOCE LAS ACTIVIDADES DE CISEG
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1  DE  ENERO  DE  2019

Agradecer a “ceutaldia” por hacerse eco del estudio 

realizado por los criminólogos de CISEG publicado en la 

revista de investigación de la Fundación Behavior and law 

sobre “perfiles y signos de radicalización de las mujeres 

radicalizadas por organizaciones terroristas de etiología 

yihadista en España”

 
http://www.ceutaldia.com/articulo/sucesos/cada-investigadas-espana-vinculacion-

yihadismo-mostraba-signos-radicalizacion/20190101114715192166.html
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http://www.ceutaldia.com/articulo/sucesos/cada-investigadas-espana-vinculacion-yihadismo-mostraba-signos-radicalizacion/20190101114715192166.html


Varios medios de Comunicación 

internacionales como el 

”MoroccoWNews” se hace eco del 

estudio de dos criminólogos 

españoles de CISEG. Rabat – Two 

 Spanish criminologists 

conducted a study on women 

involved in terror-related crimes 

in Spain. 

 

https://www.moroccoworldnews.

com/2019/01/262557/women-isis-

terrorism-radicalization-spain-

morocco/amp/

6  DE  ENERO  DE  2019

16  DE  ENERO  DE  2019

Nuevos Convenios CISEG
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 ASAMBLEA CISEG

17  DE  ENERO  DE  2019

18  DE  ENERO  DE  2019

Reunión de bienvenida a los 

alumnos de prácticas de TFG y 

TFM con CISEG. Este año 

contamos con alumnos de la 

Universidad de Barcelona y del 

Grado de Seguridad. Seguimiento 

de TFM y TFG de Universidad de 

Barcelona (UB), Grado Seguridad 

(UB), Universidad Internacional de 

Valencia (VIU) 

PÁG INA  5 6  |  AL  GHURABÁ



Nuevo convenio de colaboración Universitaria entre la 

Universidad Cardenal Herrera (UCH-CEU) de Valencia y CISEG a 

través de nuestro delegado en Valencia, J.C. Galindo 

25  DE  ENERO  DE  2019
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LA PRIMERA 
REVISTA DE 
PREVENCIÓN Y 
CONTRA-
NARRATIVA EN 
ESPAÑOL

AL-GHURABÁ

I N T E L C I S E G . C O M

https://www.intelciseg.com/


¿QUIERES 
PARTICIPAR?

¿CUÁLES SON LAS 
VENTAJAS DE 
PUBLICITARSE EN 
UNA REVISTA 
ESPECIALIZADA?

AL-GHURABÁ  ES  LA  REVISTA  DE  CISEG ,  LA  COMUNIDAD  DE  INTELIGENCIA  

Y  SEGURIDAD  GLOBAL  QUE  NO  DEJA  DE  CRECER    FIRMANDO  ACUERDOS  

CON  ORGANIZACIONES  DE  TODO  EL  MUNDO  Y  TEJIENDO  UN  

NETWORKING    DE  EXPERTOS  DE  DIFERENTES  ÁMBITOS  SIN  PARANGÓN .

 

LA  REVISTA  OFRECE  CONTENIDO  DE  ANALISTAS  Y  PROFESIONALES  CON  

UN  GRAN  GRADO  DE  ESPECIALIZACIÓN .  EN  CONSECUENCIA  LA  MAYORÍA  

DE  SUS  LECTORES  TIENEN  UN  NIVEL  DE  AUTORIDAD  IMPORTANTE ,  

PRESTAN  ATENCIÓN  A  LA  LECTURA  Y  DEDICAN  TIEMPO  A  LA  REVISTA ,  

TAMBIÉN  A  SUS  ANUNCIOS .

 

EL  PÚBLICO  SÓLO  VE  PUBLICIDAD  ENFOCADA  A  SUS  INTERESES ,  LAS  

POSIBILIDADES  DE  HACER  CLIC  SON  SUPERIORES ,  Y  ES  EXACTAMENTE  

ESTE  TIPO  DE  INTERACCIÓN  EL  QUE  GENERA  INGRESOS  A  SU  EMPRESA  U  

ORGANIZACIÓN .

 

NUESTROS  ANUCIANTES  PUEDEN  COMUNICARSE  CON  UN  PÚBLICO  MUY  

CONCRETO  A  UN  COSTE  MUY  REDUCIDO ,  EN  UNA  REVISTA  SIN  

SATURACIÓN  DE  PUBLICIDAD ,  CON  UNA  BUENA  CALIDAD  DE  IMPRESIÓN ,  

Y  UNA  AUDIENCIA  FIEL  E  INTERESADA .  

 

EN  EL  CONTEXTO  ACTUAL  DE  SATURACIÓN  DEL  MERCADO  PUBLICITARIO ,  

SU  INVERSIÓN  EN  COMUNICACIÓN  COMERCIAL  SERÁ    PRECISA  Y  

CERTERA ,  EL  INTERÉS  DEL  LECTOR  POR  CONSUMIR  EL  MEDIO  IMPLICA  

UNA  “ACTITUD  PROACTIVA ” ,  DE  COMPLICIDAD ,  CONFIANZA  Y  FIDELIDAD ,  

SUPERIOR  AL  RESTO  DE  MEDIOS  LO  QUE  FAVORECE  UNA  MAYOR  

VINCULACIÓN  ENTRE  EL  CONSUMIDOR  Y  LAS  MARCAS .
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1/4  PÁGINA

1 MES - 10 € 

6 MESES - 40 € 

12 MESES - 60 €

1/2  PÁGINA

PRECIOS

PÁGINA  COMPLETA

1 MES - 20 € 

6 MESES - 80 € 

12 MESES - 120 €

1 MES - 40 € 

6 MESES - 160 € 

12 MESES - 240 €
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Somos más fuertes

JUNTOS


