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EDITORIAL
La revista Al-Ghurabá de CISEG, es una herramienta de narrativas alternativas para
prevenir la radicalización violenta de etiología yihadista y nace en agosto de 2017 como un
proyecto de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Al-Ghurabá es gratuita, online y mensual y persigue implicar a la sociedad civil en este sector y ofrecer herramientas
de prevención y de contra-narrativa para prevenir la radicalización violenta en el seno de
las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.
Esta problemática nace en las comunidades, entre las personas y cualquiera puede hallarse
en una situación de cercanía con un perfil radicalizado o un agente radicalizador. En
consecuencia, brindar herramientas a la sociedad civil permite que sean personas
empoderadas, informadas y formadas. Por otro lado, también sirve para difundir contranarrativa frente a esta radicalización destinada a los grupos más vulnerables a ser
radicalizados. El objetivo es crear contenido que analice la situación actual y consiga
erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.
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ARTÍCULO

UN AGOSTO SIN TREGUA
LAS TRES FRONTERAS
Juan Diego Carrillo.
Analista en terrorismo de etiología yihadista.

Durante el mes de agosto de 2021 el área de las tres

-blación civil fue desencadenado el viernes 20 de agosto de

fronteras, inserta en la región de Liptako-Gourma, cuya

2021, cuando al menos diecisiete nigerinos murieron y otros

extensión se expande por el centro y noreste de Mali, este y

cuatro resultaron heridos en un asalto de hombres armados

norte de Burkina Faso y suroeste de Níger, ha contado por

no identificados en la aldea de Theim, en la región de

decenas las muertes de civiles y militares, víctimas del terror

Tillabéry. Los hechos sucedieron durante una congregación

yihadista. De este modo, el impulso en la intensificación de la

de lugareños dentro de la mezquita en el momento de la

violencia

oración de Isha. Otras fuentes elevaron a 20 el número de

ha

acentuado

los

padecimientos

de

unas

poblaciones, muy débiles de por sí.

Una violencia que se hace cotidiana.

fallecidos.
Por lo tanto, el acto terrorista referido se convirtió en el
tercer atentado de cierta envergadura que tuvo como

El último ataque que dispuso de dos dígitos en el cómputo
de víctimas mortales teniendo como objetivo manifiesto la po-

propósito la población civil en poco más de semana y media.
En este sentido, habría que recordar las 37 personas asesina-
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-nadas el lunes 16 de agosto de 2021 en la aldea de Darey‑dey, departamento de Bani Bangou, región de Tillabéry, mientras
realizaban labores de agricultura; y los 15 aldeanos asesinados justo una semana antes mientras cultivaban sus campos, en
Falanzandan también en el departamento de Bani Bangou.
Las razones esgrimidas para la perpetración de tales masacres con la impronta de la filal del Daesh en el Sahel, el Estado
Islámico del Gran Sahara (EIGS), han guardado relación con la tradicional conflictividad inter-étnica que enfrenta a miembros
de la comunidad Peuhl (ganaderos) con integrantes del grupo étnico Zarma (agricultores), según los testimonios de los aldeanos
recopilados por Human Rights Watch en las zonas afectadas. Otra razón esgrimida, ha asociado la intensificación de los
atentados con la organización de milicias de autodefensa en las aldeas zarma. También se ha intentado usar como vehículo de
justificación la negativa de los aldeanos zarma y tuareg a contribuir con el zakat (limosna legal recogida en el tercer pilar del
Islam) exigido por los yihadistas. Por último, se ha empleado como excusa para explicar las atrocidades de que han sido objeto
las poblaciones víctimas de los ataques, la resistencia opuesta por las mismas a las exigencias de colaboración procedentes de
los combatientes yihadistas, destinadas a la aportación de nuevos reclutas y al trasvase de información sobre los movimientos
de las tropas nigerinas.
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Casi iniciando este trágico mes de agosto de 2021, el
ejército nigerino tampoco quedó exento del objetivo de los

ARTÍCULO

comuna de Mafouné, en el centro, norte y sureste de Mali
respectivamente, mediado agosto.

yihadistas. El 31 de julio de 2021, en el departamento de Torodi
(región de Tillabéry), al menos 18 soldados perecieron
víctimas de una emboscada

durante

una

misión

A partir de la información ofrecida por Adam Sandor, se

de

han notificado los daños sufridos por Orange Mali en sus

abastecimiento, y de una explosión posterior cuando

antenas de telefonía por parte del EIGS en los sectores de

realizaban las labores de evacuación de los heridos al detonar

Ansongo y Gao, principalmente. Las consecuencias de estos

la carga explosiva de un dispositivo artesanal. Reclamado de

ataques tienen un alcance general, con claras repercusiones

forma no oficial por miembros de Jama'at Nasr al-Islam wal

sociales y económicas para los habitantes de las zonas

Muslimin (JNIM), el ataque permitió la sustracción de

afectadas. Por una parte, los lugareños quedan aislados en un

importante material bélico por parte de los afiliados de Al

entorno de amenaza permanente con la incertidumbre que

Qaeda.

conlleva tal situación. Por otra parte, estos atentados derivan
en la paralización de la economía local impidiendo que los

Ante tal estado de inseguridad, no debería extrañar la

agentes locales realicen sus transacciones mediante el uso de

preocupación de los diputados de la región de Tillabéry por

aparatos móviles, e inhabilitando las transferencias entre

tan flagrante desprotección que soportan los residentes del

entidades bancarias al quedar excluidas de los servicios que

entorno de las tres fronteras, cuyas vidas y bienes se ven

ofrece el acceso a Internet.

amenazados diariamente mediante “secuestros de personas,
retiros

de

zakat,

robos

de

Parece manifiesta la meta perseguida por los grupos

infraestructura escolar y de salud, incendios de graneros y

yihadistas, perseverar en el aislamiento de las poblaciones e

aldeas”, según palabras del representante electo, el Sr. Abdou

interponer obstáculos en la lucha contraterrorista a las ya

Boubacar, mientras

limitadas Fuerzas Armadas de Mali (FAMa).

los

de

ganado,

terroristas

destrucción

siguen

moviéndose

libremente por la zona sin aparente preocupación.
En esta cascada de acontecimientos, en dos ocasiones las
Crítica viene siendo la situación en el lado maliense. El 8

fuerzas de seguridad malienses fueron víctimas de artefactos

de agosto de 2021 más de 50 personas murieron en un ataque

explosivos con pérdida de vidas humanas. El 15 de agosto de

perpetrado por miembros del EIGS sobre cuatro aldeas

2021, un vehículo de las FAMa que se dirigía en labores de

localizadas en el círculo de Ansongo. La sensación de

escolta al aeropuerto de Ménaka, causó explosión al contacto

impotencia que pudieron sentir las víctimas de los ataques

con el dispositivo, provocando la muerte en tres soldados y

pudo discurrir paralela al aislamiento en que se vieron

heridas en otros dos. Mayor complejidad revistió el ataque

sumidas, cuando el mal estado de la red telefónica,

que tuvo lugar el 19 de agosto de 2021 cerca de Boni.

probablemente a causa de actos de sabotaje

contra

instalaciones de operadores de telefonía móvil producidos en
días previos, complicó aún más cualquier asistencia externa.

En este caso la detonación de un vehículo coincidiendo
con el paso de un convoy del ejército maliense, al que
continuaron intensos disparos, desencadenó la muerte de 17

Estas acometidas contra los sistemas de telecomunicaciones

soldados, a quienes habría que sumar otros 42 heridos y un

se han vuelto cada vez más recurrentes en Mali, como

desaparecido. El ataque, atribuido a JNIM, permitió a los

recuerdan la destrucción de las instalaciones de red de Malitel

yihadistas acceder a un importante botín, consiguiendo de

en Djoura, el atentado contra la planta de telefonía móvil en

esta manera incrementar su capacidad intimidatoria y el

Ntahaka y el incendio de una antena de telefonía móvil en la

nerviosismo entre los desprotegidos soldados malienses.
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Esta sucesión de acontecimientos en tan poco tiempo,

El 8 de agosto de 2021, al suroeste del extremo occidental

unidos a los del pasado, podrían explicar lo ocurrido el sábado

del área de las tres fronteras, una escolta conjunta compuesta

21 de agosto de 2021, en el campamento de Boni, cuando el

por miembros del Grupo de Intervención y Monitoreo Rápido

Subjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el

(GARSI) y del Ejército de Tierra se vio acorralada por grupos

Subdirector General de Gendarmería fueron retenidos

de combatientes pertenecientes a JNIM en el entorno de

temporalmente por la tropa acuartelada, después de acceder a

Dounkou. Los acontecimientos se precipitaron cuando uno de

las instalaciones para mostrar sus condolencias tras el

los vehículos que completaban la misión contactó con un

atentado sufrido, e intentar elevar la moral de los militares

artefacto explosivo. Tal infortunio, unido a lo intransitable de

emplazados.

la vía por la que discurrían las fuerzas de seguridad
burkinesas supuso una dificultad añadida para la llegada de

Por su parte, Burkina Faso ha atravesado un período de

refuerzos ante la ofensiva planteada.

inseguridad devastador, con el desgarrador recuerdo de las
más de 130 personas asesinadas en Solhan durante la noche

Según el testimonio anónimo de un superviviente, la

del viernes 4 de junio al sábado 5 de junio de 2021. Como si de

situación llegó a ser realmente comprometida para los

una siniestra conmemoración se tratara, el miércoles 4 de

integrantes del convoy, teniendo que defenderse de un

agosto de 2021, los núcleos de Dambam, Gudba y Tokabangou,

enemigo mejor armado y numeroso, compuesto por unos

en la provincia de Oudalan, fueron asaltados por grupos

trescientos atacantes, que parecían estar al corriente de los

terroristas, cobrándose la vida de once aldeanos, a lo que

movimientos del destacamento con base en Toeni, sin

habría que sumar las cabezas de ganado sustraído y las

posibilidad de pedir ayuda dada la carencia de enlaces de

propiedades quemadas. La alerta suscitada desencadenó el

comunicación. El resultado final del choque significó la

despliegue de una unidad del destacamento militar destinado

muerte de doce miembros entre las fuerzas burkinesas, y la

en la localidad de Markoye, a unos 11 Km de las zonas

pérdida de material bélico, incluidos dos vehículos.

atacadas, en cuyo trayecto fueron emboscados por los grupos
terroristas, con un desenlace de quince soldados fallecidos,

Sin embargo, el más mortífero de los golpes asestados por

además de cuatro Voluntarios para la Defensa de la Patria

los grupos yihadistas en las tres fronteras durante el fatídico

(VDP) que también formaban parte de la partida. Entre los

mes de agosto de 2021 en Burkina Faso aún aguardaba para el

atacantes pudieron contarse por más de una decena los

día 18, miércoles. Para esa jornada, combatientes de JNIM

neutralizados.

diseñaron una emboscada contra un convoy mixto compuesto
por militares, gendarmes, VPD y civiles. El lugar donde se

Premonitorio de los graves ataques que estaban pendientes

produjeron los hechos se identificó con el área de Liki,

de acontecer en los días venideros fueron los atentados que

localizado en el eje que enlaza Gorgadji con Arbinda, en la

tuvieron lugar en el entorno de Dablo, región Centro-Norte,

provincia de Soum. En cuanto al número de víctimas

el 6 de agosto de 2021 en forma de explosión, causado por el

ocasionado por el ataque según el comunicado difundido por

contacto de un vehículo militar con un artefacto oculto, y de

el Gobierno, los asesinados por los yihadistas ascendieron a

asalto a un puesto de gendarmería en la misma localidad que,

65, y 58 fueron los terroristas neutralizados por las fuerzas

si bien fue repelido con ayuda de intervención aérea, los

burkinesas. En lo material, destacan las 30 motocicletas y los

defensores no pudieron evitar el cuantioso botín que cayó en

diferentes tipos de fusil que las Fuerzas de Defensa pudieron

poder del grupo de JNIM que protagonizó el abordaje a las

arrebatar a los atacantes, y como contraparte, las decenas de

instalaciones policiales.

motocicletas, armas y municiones que los combatientes de
JNIM pudieron sustraer del convoy a modo de botín de guerra.
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Sobre las particularidades que envolvieron el desarrollo de lo acontecido en Liki, testimonios como el expresado por el
alcalde de la comuna de Arbinda, Boureima Werem, o el comunicado divulgado por la Gendarmería Nacional de Burkina Faso,
con fecha de 19 de agosto a las 21:00 h, cifrando los atacantes en un número superior a 400 terroristas, han incidido nuevamente
en la abundante congregación de terroristas en el área donde se produjo el asalto. Por otra parte, el permanente hostigamiento
ejercido por los grupos armados en la provincia de Soum, ha logrado convertir en una temeridad cualquier traslado por el
territorio, de ahí que las personas con necesidades de desplazamiento estén pendientes de las partidas de los convoyes del
ejército y así obtener protección dado que, como recuerda el alcalde, “desde 2019 es imposible llegar a Arbinda sin escolta”.
El recuento de los ataques de mayor magnitud ejecutados en agosto de 2021 en la zona de las tres fronteras no debe ocultar
las agresiones que, diariamente, proyectan los grupos armados sobre civiles, agentes de la autoridad y milicianos, aunque su
impacto mediático sea menor. El área abordada constituye un entorno de riesgo donde la amenaza sobre la integridad de sus
habitantes y bienes es permanente a través de la planificación de incursiones en las aldeas, que pueden ir acompañadas de
ataques violentos, secuestros o actos de rapiña vinculados con la sustracción de cabezas de ganado. Sirvan como ejemplo las
reiteradas advertencias y avisos que son divulgados a través de las redes sociales, con la finalidad de poner en conocimiento de
los lugareños de las zonas afectadas el más tenue movimiento de grupos armados que despierten sospecha. En concordancia
con lo expuesto, el 16 de agosto de 2021 la cuenta de Twitter que atiende al nombre de Wendpouire Charles Sawadogo se refirió
al acceso de combatientes a Gasseliki (norte de Burkina Faso). Cuatro días más tarde, el 20 de agosto, se denunciaba una escena
similar en la localidad de Gorom-Gorom, a 124 km. de Gasseliki en dirección noreste.
El entorno de Markoye, en la región de Sahel, al norte de Burkina Faso, donde confluyen la frontera burkinesa, nigerina y
maliense, sufre la presión de las entidades yihadistas de forma constante. El 8 de agosto de 2021 se dejaron notar las incursiones
de estos grupos sobre los núcleos de Ti-n-Agadel y Salmossi, cobrándose la vida de un VPD y un civil respectivamente. Hacia el
suroeste, a 28 km. de Salmossi, el 23 de agosto de 2021 un oficial de policía que cumplía servicio en la comisaría de GoromGorom fue abatido de regreso a su vivienda por un grupo de seis individuos armados, quiénes no conformándose con el
asesinato del sargento de policía procedieron al hurto de su pistola automática, de sus teléfonos móviles, así como de su
motocicleta.
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Los secuestros, además de ser una herramienta de

-rdo los sitiadores con representantes de la ciudad. Este

financiación para los grupos yihadistas, encarnan un

acuerdo, consistente en un compromiso moral, obliga a los

instrumento de opresión sobre las poblaciones, de modo que

residentes de la localidad a cesar en su colaboración con las

todo desplazamiento que entrañe atravesar los límites de

FAMa a través del trasvase de información sobre los

cualquier asentamiento lleva asociado el riesgo de ser

movimientos de los yihadistas en el entorno. También los

interceptadas por los grupos armados, como fue el caso de las

compromete

mujeres que, tras abandonar Kaya (principal ciudad del

refriegas entre los terroristas y las FAMa o los cazadores

centro-norte de Burkina Faso) y recorrer más de 100 km.

tradicionales.

hacia el norte, fueron detenidas en el área de Foubé y

autorización para predicar al interior de la ciudad.

a

permanecer

Finalmente,

neutrales
los

ante

yihadistas

eventuales

consiguieron

desposeídas de diez carros y de su carga.
Enfrente, los miembros de la Katiba Macina renunciaron
Desplazamientos tan largos con ausencia de cualquier

a cometer abusos sobre los habitantes de Dinangourou en

medio de protección, en un ambiente marcado por la

forma de agresiones físicas y robo de ganado, a la vez que

inseguridad extrema, ofrecen una idea del estado de

permitían los movimientos de los lugareños rechazando la

necesidad a que se ven empujadas las familias para poder

colocación de nuevos artefactos explosivos.

subsistir con lo básico, sobre todo cuando los campos están
siendo abandonados y los animales permanecen entre los

Experiencias de bloqueo, como la vivida en Dinangourou,

pastos sin vigilancia, aún a sabiendas de la posibilidad de que

generan la indignación de los lugareños ante la actitud pasiva

les sean robados a sus dueños, como ocurrió el 30 de agosto

que perciben de los mandatarios. En el círculo de Ansongo,

de 2021, cuando un grupo de combatientes atacó Tokabangou,

donde asistieron al asesinato de más de 50 de sus

región de Sahel. Este asalto, que implicó la muerte de un

conciudadanos a manos de miembros del EIGS aquel 8 de

pastor, supuso también la incautación de animales por los

agosto, el sentimiento interiorizado por sus habitantes se

terroristas de igual forma que diecinueve días antes en la

identifica con el desinterés y desatención ofrecidos por parte

misma zona, cuando parece que el saqueo de animales

de las autoridades, evidenciados por el inconsistente y

revistió importancia.

pusilánime desempeño de las FAMa a la hora de proporcionar
seguridad a quienes allí viven. Se trata, por tanto, de la misma

En esta estrategia de terror conducente al aislamiento

sensación a la experimentada en las aldeas donde se permite

de los núcleos localizados en el área de las tres fronteras, el

la aplicación de la sharia, con veredictos que dictaminan la

uso de explosivos ocultos en los caminos y en el perímetro de

amputación de miembros para quienes han sido sentenciados

las localidades unido a los embargos con que son asediadas las

por robo, como ocurrió en Tim-Hama a principios de mayo de

poblaciones por los extremistas fuerzan a sus pobladores a

2021.

una existencia marcada por la incertidumbre, a no ser que
acuerden colaborar con las organizaciones yihadistas y acaten

La ausencia del imperio de la ley en el desarrollo de las

sus dictados, como ocurrió en el caso de la ciudad de

atribuciones administrativas que competen a los estados,

Dinangourou, localizada en la región de Mopti, en el centro de

concede a las organizaciones yihadistas la oportunidad de

Mali, próxima a la frontera con Burkina Faso. Según informó

controlar las poblaciones mediante el pronunciamiento de

el medio Deutsche Welle (DW), en su publicación del 23 de

reglas que influyen sobre los gustos y las aficiones

agosto de 2021, la localidad de Dinangourou fue liberada de un

individuales, como fue el caso de la aldea de Tarakatou, en la

bloqueo de casi cuatro meses de duración aplicado por

región de Tillabéry, cuando los miembros de un grupo de

miembros de la Katiba Macina, después de alcanzar un acue-

combatientes sermonearon a los residentes anunciándoles
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Por debajo del desafío

por la música. El desacato al cumplimiento de las normas
establecidas por los yihadistas en una zona sobre la que

Desde 2012, año en que se produce la última revuelta

aplican su influencia expone a quienes residen en el lugar a la

tuareg en el norte de Mali, el país se ha visto envuelto en una

adopción de represalias por parte de las entidades armadas.

convulsión multifacética, erigiéndose la expansión del

La incomparecencia de los funcionarios en el territorio de las

yihadismo en un factor de desestabilización cuyo recorrido

tres fronteras dibuja un paisaje despejado para aquellos que

hacia Burkina Faso y Níger ha venido sembrado por un

hacen de la delincuencia su modo de vida, de ahí que “al estar

reguero de muertos. Civiles y militares están siendo objetivo

ausente el estado, cada día la gente se enfrenta a asesinatos,

de las entidades yihadistas, y el área triple fronteriza

violaciones, robos. La población aprecia lo que hace la

compartida por Mali, Burkina Faso y Níger, durante el mes de

mayoría de los yihadistas, porque al menos hay algo de

agosto de 2021 no fue una excepción. Los combatientes de la

justicia”, apunta el activista Moussa Bouréïma Yoro. Una

yihad sitúan en el foco de sus ataques a los ciudadanos con la

confirmación de esta realidad son las condiciones que vienen

pretensión de reforzar su posición entre las víctimas en

dándose al este de la región de las tres fronteras en el círculo

medio de un desorden que los estados se manifiestan

de Diré, región de Tombuctú, donde la sharia ha sustituido a

incapaces de controlar, donde la supresión de cualquier

la legalidad maliense, cuya ausencia durante más de dos años

desempeño productivo discurre paralelo a la sensación de

ha dejado el terreno libre a las entidades yihadistas para que

desafección que experimentan las poblaciones hacia unas

se pronuncien sobre las disputas civiles a petición de las

autoridades incompetentes en el cometido de proporcionar

propias comunidades locales.

seguridad a quienes sufren las embestidas de los extremistas,
cuya influencia va imponiéndose en la zona sobre la que

La colaboración entre civiles y los grupos armados no
siempre reúne la carga de “legitimidad” que puede ofrecer el

operan, contando en ocasiones con la complicidad de los
mismos civiles.

alcance de un pacto o de una solicitud que compete a una
comunidad. De esta manera, después de los incidentes que el

Las Fuerzas Armadas nacionales, con importantes pérdidas

día 28 de agosto de 2021 tuvieron como denominador común

en sus filas, evidencian ineficacia en su grado de respuesta

el empleo de dispositivos explosivos, con resultado desigual al

cuando son atacadas por las hordas yihadistas, exhibiendo

cobrarse la vida de una persona y de su asno en un punto del

una exigua capacidad de anticipación frente a las persistentes

eje Arbinda-Boukouma, y al conseguirse la desactivación de

emboscadas a que son sometidas, pendientes todavía de

tres de estos artefactos por miembros de los VPD en el eje

imponerse en la batalla de corazones y mentes. Frente al

Arbinda-Liki, en la región del Sahel, el comandante de la

estado de inseguridad reinante en la región, animado

Gendarmería

principalmente por las organizaciones yihadistas operativas

Nacional,

Guy

Hervé

Yé,

denunció

las

complicidades de algunas poblaciones burkinesas con los

en

actos terroristas de los grupos armados. La actitud connivente

indirectamente, deben esforzarse en una mejor coordinación

entre algunas personas, supuestamente no adheridas a

de los recursos disponibles y favorecer la restitución de la

ninguna organización terrorista, y los yihadistas podría

confianza entre las administraciones y sus ciudadanos.

el

territorio,

los

países

concernidos,

directa

e

explicar también el asesinato de un soldado maliense el 8 de
agosto de 2021, al ser identificada su vinculación con las FAMa

No obstante, el reajuste anunciado el 10 de junio de 2021

por individuos armados a través de la tarjeta bancaria que

por el presidente francés, Emmanuel Macron, relativo a la

portaba durante un viaje en autobús, en un punto de la ruta

presencia francesa en el Sahel dentro del marco de la

entre Gao y Gossi (noreste de Mali).

Operación Barkhane, que implicaría una reducción del 40% de
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los 5.100 soldados desplegados en la región a partir de 2022,

en el norte, con la presencia de los rebeldes del Front pour

ha despertado mayor preocupación sobre el terreno ante la

l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT).

sospecha de un incremento de actividad terrorista por parte
de JNIM y del EIGS, al poder beneficiarse del vacío generado

En un contexto internacional influido por la salida de las

por la retirada de tropas francesas que, en principio, se

tropas estadounidenses de Afganistán y la llegada al poder de

intentaría cubrir con la Task Force Takuba, la fuerza

los talibán, el repliegue de la mitad del contingente chadiano

multinacional europea liderada por Francia con carácter

operativo en las tres fronteras y, principalmente, el anuncio

ejecutivo y de acompañamiento, y con la delegación de mayor

del final de la Operación Barkhane por Emmanuel Macron sin

responsabilidad sobre unas fuerzas nacionales que aún no han

ofrecer un plan alternativo definido, es muy posible que entre

demostrado estar al nivel del desafío planteado por los grupos

las filas yihadistas hayan sido interpretados desde una óptica

yihadistas sin ayuda militar exterior.

triunfalista.

Apreciando

en

dichos

movimientos

la

consecuencia directa de la expansión del yihadismo en la
Es por ello que, movidos por las complicaciones suscitadas,

región, tal y como Iyad Ag Ghaly, líder de JNIM, se encargó de

en una reunión celebrada en Niamey (Níger) el 31 de agosto de

remarcar en una grabación difundida el 10 de agosto de 2021,

2021, los ministros de Defensa de los países que integran el G5

recordando la presencia de las fuerzas yihadistas por todo el

Sahel –Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad-

territorio maliense.

acordaron la adopción de una nueva estrategia apostando por
una colaboración más eficaz entre los Estados miembros de la

La dificultad de las administraciones maliense, nigerina y

organización, un desarrollo efectivo de sus capacidades y un

burkinesa para hacer efectivos unos instrumentos de control

empleo de los recursos comunes más eficiente, centrando la

sobre la totalidad de sus respectivos territorios, unido a la

atención en el área de las tres fronteras, entre Mali, Burkina

propagación e influencia ejercida por el yihadismo donde se

Faso y Níger. La creación de la Fuerza Conjunta G5 Sahel en

hace presente, genera entre los habitantes un sentimiento de

2017 por decisión de los jefes de Estado integrantes del G5

inseguridad que puede llegar a poner en cuestión la autoridad

Sahel, despertó ciertas expectativas como herramienta de

de unos estados insuficientes en sus facultades para

combate contra la criminalidad en la región. Sin embargo

proporcionar protección a sus ciudadanos, lo cual será

durante su trayectoria no ha demostrado ser decisiva en la

instrumentalizado, sin duda, por las organizaciones yihadistas

lucha contra el yihadismo al aglutinar las debilidades de los

para armarse de legitimidad y extender su control sobre unas

ejércitos que la componen, mantenerse insuficientemente

poblaciones desasistidas.

financiada y no disponer del suficiente despliegue de soldados
para enfrentarse al yihadismo en un área próxima a los cuatro
millones de kilómetros cuadrados donde, además, cualquier
movimiento de tropas entre estados implica descuidar la
retaguardia. Este ha podido ser el caso de los 600 soldados
chadianos, de un total de 1.200 destinados en las tres
fronteras, cuya utilidad en la región triple fronteriza era
discutible de acuerdo a lo comunicado por el portavoz del
Gobierno chadiano y ministro de Comunicación, Abdéramane
Koullamallah, el 21 de agosto de 2021. No obstante, Chad
enfrenta diversos desafíos que amenazan la seguridad del país
en el suroeste, por parte de los combatientes yihadistas, y en
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SEGURIDAD PRIVADA
ACAES
Anna Aisa Biarnés.
Gerente de Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES).
Profesora asociada de la Universidad de Derecho UB en Universidad de Barcelona.

La Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES)

ámbito sectorial, si no que, a través de nuestra condición de

se constituyó en el año 1985 para dar respuesta a las

socio colectivo de Pimec, trabajamos activamente en todos

inquietudes de las empresas de seguridad privada y ostentar

aquellos

una

asociadas.

representación

unitaria

de

las

mismas

ante

la

aspectos

relevantes

para

nuestras

empresas

Administración y los usuarios de seguridad privada en
Cataluña. Actualmente ACAES sigue siendo la única patronal

Concretamente hemos formado parte de los grupos de

catalana de empresas de seguridad privada, que engloba y

trabajo que se han ido creando bajo el paraguas del Consell de

representa a todas las empresas del sector con independencia

Coordinació de la Seguretat del Departamento de Interior de

de su actividad (vigilancia, instalación y mantenimiento y/o

la Generalitat de Cataluña, y que han culminado en diferentes

gestión de alarmas) y que ha devenido la patronal de

proyectos como el Código de Buenas Prácticas en seguridad

seguridad privada referente en Cataluña.

privada, la elaboración y publicación de la IRP/198/2010 y el
Protocolo de seguridad para la erradicación de las violencias

La participación de la asociación no solo se ha limitado al

sexuales en los entornos de ocio. Asimismo, formamos parte
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del Comité de Seguimiento del Acuerdo marco de servicios de
vigilancia de la Generalitat de Cataluña, a través del cual se
elaboró y se publicó el Código de Buenas Prácticas en la
contratación de servicios de seguridad privada (referente a
nivel europeo), y se lleva a cabo el seguimiento de la
contratación pública de los departamentos de la Generalitat y
demás órganos y entidades adheridos al Acuerdo Marco.
ACAES también forma parte de diferentes grupos de
trabajo que se han creado en Pimec y desde los cuales se
trabaja para defender los intereses de la pequeña y mediana
empresa, y trasladar propuestas de reforma y mejora
legislativa. Dentro de dichos grupos destaca la Comisión de
Relaciones

Laborales

en

la

que

estamos

trabajando

actualmente, y entre otros aspectos, la reforma laboral, la
normativa del teletrabajo, y la reforma de las pensiones; y la
Comisión de Contratación Pública, en la que ocupamos la
Vicepresidencia, y en la que trabajamos diferentes propuestas
para mejorar la contratación pública, para que haya mayor
transparencia y trazabilidad de la contratación, aportando
propuestas a los órganos contratantes y de modificación
legislativa
Por otra parte, la interlocución con la Administración que
se lleva a cabo desde la Asociación permite no únicamente
trasladar las necesidades, inquietudes y retos, sino también
constituir un puente entre el sector público y el privado en
aras a una mayor y más eficaz colaboración, pilar esencial que
viene recogido en la Ley de Seguridad Privada (LSP) como
fundamental

para

poder

garantizar

la

seguridad.

La

representación institucional la compaginamos con el día a día
de nuestras empresas asociadas, ofreciendo asesoramiento,
conocimiento, traslado de novedades legislativas, de los
concursos públicos y de la información relativa al convenio
colectivo nacional de empresas de seguridad privada.
Asimismo, merece especial atención nuestra apuesta por la
lucha contra el intrusismo, que se materializa en la
divulgación del ámbito objetivo y subjetivo de la LSP,
principalmente a nivel municipal en el que se incurre en situ-
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-aciones irregulares en la contratación de servicios de

Por otra parte, estamos también analizando las expectativas

seguridad privada, y en la presentación de denuncias ante el

generadas por los Fondos Next Generation UE al objeto de

Departamento de Interior de todos aquellos servicios y

intentar encuadrar dentro de los mismos algún proyecto que

actividades que vulneran la normativa de seguridad privada.

beneficie al sector de la seguridad privada y concretamente a
su digitalización. Y, sin lugar a dudas, seguimos apoyando y

Llegados a este punto y aprovechando el altavoz que nos

apostando por la formación del sector, tanto con la

proporciona este medio, hacemos un llamamiento general a

organización de jornadas técnicas formativas y divulgación de

los responsables de las licitaciones de servicios de seguridad y

novedades que lo afectan, como con nuestra implicación en el

más concretamente de vigilancia. Uno de los problemas que

Grado de Seguridad de la Universidad de Barcelona impartido

nos encontramos actualmente es lo que llamamos “intrusismo

en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y cuyos

institucional”

alumnos se gradúan con la posibilidad de obtener la TIP de

que

es

aquel

cometido

por

la

propia

administración, que contrata servicios de seguridad privada a
empresas que no están inscritas como tales y encarga
funciones de seguridad privada a personal que no está
habilitado para ello, disfrazando, en ocasiones, dichas
funciones de seguridad con figuras tales como agentes cívicos,
serenos, auxiliares, y un largo etcétera que lo que comportan,
además de un claro supuesto de intrusismo, es la asignación
de funciones de seguridad a personal que no está formado ni
preparado para ello. Desde la Asociación hemos organizado
diversas jornadas formativas, en colaboración con la
Dirección General de Administración de la Seguridad del
Departamento

de

Interior,

para

dar

a

conocer

las

peculiaridades de la LSP que regula las actividades del artículo
5 de forma exclusiva y excluyente.
Recientemente, tras la toma de posesión del Gobierno en
Cataluña, hemos retomado diferentes proyectos que con la
crisis sanitaria sufrida habían quedado en suspenso por
evidentemente tener el sector otras prioridades que atender.
Nos referimos a la modificación de la IRP/198/2010 que, tras
más de diez años de su publicación, consideramos que debe
ser actualizada y revisada; ante la falta de desarrollo
reglamentario de la LSP, la necesidad de ampliar los
supuestos que puedan tener cabida en el artículo 41.3.d de la
LSP y poder acoger las peticiones que realizan los municipios
que carecen de policía local y que precisan la contratación de
un servicio de seguridad privada; y el desarrollo de las
posibilidades que ofrece el apartado segundo del artículo 42
del mismo texto legal.

Director y Jefe de Seguridad.
A nivel nacional ACAES es socia fundadora de la Unión de
Asociaciones de Seguridad (UAS) que engloba a diferentes
asociaciones de todo el territorio nacional y nos permite tener
una plataforma con gran representatividad para gestionar los
intereses

de

nuestros

asociados

y

representarlos

adecuadamente. Y asimismo ACAES colabora con diferentes
organizaciones y entidades relacionadas con nuestro sector
como es el caso de CISEG con la que llevamos colaborando
desde su creación en el 2017 hasta la fecha. CISEG dio
respuesta a la falta de una comunidad experta en terrorismo e
inteligencia y en estos años de trayectoria se ha convertido en
un referente en dicho ámbito, contribuyendo activamente y
desde una perspectiva profesional, a la formación, pieza clave
en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Por último, pero no menos importante, ACAES está
involucrada en los principales retos que debe afrontar el
sector en los próximos años. Nos estamos refiriendo, entre
otros, a la dignificación del sector, a su digitalización y a la
atracción del talento femenino. La dignificación de la
seguridad privada debe ser uno de nuestros principales
objetivos. El sector de la seguridad privada ha madurado y
actualmente podemos afirmar que estamos ante un sector
profesional que ante graves situaciones, como la pandemia
provocada por el Covid-19, ha sabido estar a la altura, actuar,
y trabajar para garantizar el abastecimiento de los servicios
esenciales a la población.
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Si bien es cierto que la labor realizada fue puesta en valor
por los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
ello no debe quedar ahí y debemos conseguir que, tal y como
reza el preámbulo de la LSP, la seguridad privada sea un
verdadero actor del sistema de seguridad. Cuando se hable de
seguridad, no sólo debe hacerse mención a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, a Protección Civil, a Bomberos, etc.
sino también a la seguridad privada, a nuestro personal que, a
pesar de las adversidades y de las amenazas, sigue prestando
sus servicios en aras a la seguridad ciudadana.
La digitalización va íntimamente ligada a la tecnología y
la innovación. Esta es una apuesta que el sector ya ha
realizado y que debe seguir desarrollando para poder ofrecer
respuestas a las amenazas globales y a las necesidades de
seguridad del usuario o cliente. Esperamos que los fondos
europeos puedan contribuir a dicho desarrollo tecnológico.
También hemos hecho referencia al talento femenino. La
seguridad privada está muy masculinizada, representando las
mujeres un porcentaje muy minoritario. La seguridad privada
no puede permitirse prescindir del talento femenino y por
consiguiente debemos dejar atrás la imagen de la seguridad
privada asociada a la fuerza, para apostar por una seguridad
privada profesional, madura, inteligente e innovadora, que
atraiga a la población femenina para incorporarla en la
misma. Recientemente se ha creado el Observatorio Mujer
Seguridad que tiene, entre sus objetivos, visibilizar el papel de
la mujer en la seguridad y visibilizar a mujeres referentes en
la seguridad, elemento necesario para atraer este talento
femenino. Estamos convencidos de que la labor que lleve a
cabo el Observatorio impactará en la imagen que debemos
proyectar de nuestro sector y en la captación de talento
femenino para conseguir un sector más igualitario.
En definitiva, hemos culminado una parte del camino,
pero todavía nos queda mucho recorrido y ACAES está
preparada para seguir el trayecto que sea preciso realizar en
aras a conseguir los objetivos aquí referidos, así como todos
aquellos que se nos planteen en un futuro.
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IMPRESCINDIBLE

Título: Objetivo de Inteligencia: ‘Infiltrar Al Qaeda’
Autor: Juan Carlos Estarellas
Editorial: Bubok Publishing

El presente trabajo brinda una oportunidadal lector para
introducirse, prácticamente desde el primer momento, en
elapasionante mundo que rodea los servicios de inteligencia y sus
arriesgadasactividades, especialmente las desarrolladas por la
Agencia Central deInteligencia (CIA) en su lucha contra la amenaza
que supone el terrorismointernacional de la mano de Al Qaeda y
sus diversos nodos regionales asociadosque conforman la ‘Yihad
Global’.Conoceremos las razones principales para emprender una
guerra contra Al Qaeda yalgunas actividades de la CIA para
destruirla, por lo que profundizaremos sobreuno de los programas
mejor guardados de la agencia con nombre en clave “Penny Lane”.
Un actividad clandestina deinteligencia que pretendió y continúa
pretendiendo infiltrar las filas de laorganización terrorista Al
Qaeda y de todos aquellos grupos yihadistas quesupongan una
amenaza para la seguridad internacional. Noviembre de 2014.
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EL «DESCENSO» DEL HIYAB
¿QUE DICE EL CORÁN SOBRE EL VELO ISLÁMICO?
María Dolores Calvente.
Funcionaria de instituciones penitenciarias.
Diplomada en trabajo social. Profesora asociada CISDE

¡Oh hijos de Adán! Hemos hecho bajar
para vosotros una vestidura para cubrir
vuestra desnudez y para adorno. Pero la
vestidura del temor de Dios, esa es mejor.

Introducción. En busca del velo original
(*) Hiyab alude de forma genérica al tradicional velo
islámico, aunque su color, tamaño o forma de utilización
dependerá de numerosas variables, desde las propias
costumbres locales, hasta la intención o razones de quien lo

Ese es uno de los signos de Dios. Quizás

viste. Se debe distinguir de otros velos como la shayla o el

así, se dejen amonestar.

niqab y burka, que cubren completamente el cuerpo, el

chador, que dejan libre el rostro, y de los velos integrales,
rostro e incluso las manos.

Corán 7: 26
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¿Es obligatorio que la mujer musulmana cubra su cuerpo o

e prendas amplias y sueltas como sayas o túnicas de tonos

parte de él con un hiyab o velo islámico?

claros, que permitían la circulación interna del viento,

¿Qué dice el texto sagrado sobre esta cuestión?

preservando el cuerpo de las altas temperaturas, y cubriendo
la cara para protegerla de la arena. Así, las tribus beduinas

Podemos comenzar diciendo que no existe en la actualidad,

pre-islámicas

establecieron

unos

patrones

concretos

ni la hubo nunca, una doctrina clara que sea válida y aceptada

tradicionales de vestimenta, entre los que destacaba el de

por todo el mundo musulmán respecto al velo o vestimenta

llevar la cabeza cubierta –tanto hombres como mujeres-. Más

islámica. El uso del velo islámico no es consubstancial al

tarde, con la aparición del Islam (siglo VII d. C.) y su posterior

Islam, ni tampoco exclusivo de países hoy islámicos, dado que

expansión a lo largo de los siglos, estas costumbres se

era ya una tradición preislámica que fue compartida por otras

extenderían a los nuevos territorios conquistados.

culturas y religiones. Sin embargo, aunque su uso no es
exclusivo ni propio del Islam, muchas creyentes musulmanas

Con los siglos, dejó de ser una prenda para protegerse del

lo emplean como parte de su vestimenta, donde tradición,

polvo y la arena, utilizada también por los hombres, y se

cultura y religión, integran un conjunto de motivaciones que

convirtió en un objeto cargado de simbolismo religioso. El uso

se mezclan entre sí.

de la vestimenta dejó de tener un valor funcional y comenzó a
llenarse de significados diversos, algo a lo que las religiones

Esta costumbre existía en Oriente Próximo, donde mucho

no quedarían, en absoluto, al margen (Amirian y Zein, op. cit.,

antes de que el Islam apareciera en la faz de la Tierra, ya se

pp. 109 y ss.) Teniendo en cuenta que el Islam cuenta con una

usaba con profusión. Una prueba de ello, aparecía ya en la Ley

comunidad de más de 1.800 millones de fieles repartidos por

Asiria

data

todo el mundo, y por paísestamizados por diferentes procesos

aproximadamente del siglo XII a. C. y de la que se conservan

históricos y culturales, es lógico que no exista consenso en

dos series de tablillas, que describían vestimentas que cubrían

cuanto a cómo ha de ser la indumentaria propia del Islam

varias partes del cuerpo, asemejadas a los velos (Fatás, 2008).

(Checa y Olmos, 2018). Además, la heterogeneidad de la

En aquella época el uso del velo, era una señal de distinción

población

social y no religiosa, la ley exigía a toda mujer asiria –

musulmana, y la variada situación social y política que impera

exceptuando a las prostitutas- cubrir su cabeza en público;

en cada uno de ellos, donde aún hoy conviven estructuras

aquellas mujeres que debían cubrirse por ley y no lo hacían,

familiares

recibían un cruel castigo (Bedmar, 2009). También en la

modernizadas, suman diversidad, modernidad y tradición

propia Biblia, se aludía de forma clara al uso habitual del velo,

(Pérez y Rebollo, 2009), por lo que pretender establecer un

conociéndose también que era una costumbre hebrea, además

único significadopara el velo islámico (diverso además en

de cristiana.

longitud, color, textura, forma, uso, denominación, etc.),

atribuida

al

rey

Teglatfalasar,

que

femenina

cuasi

de

todos

tribales

y

los

países

patriarcales

de

religión

con

otras

puede llevar a simplificaciones y estereotipos.
Las autoras Amirian y Zein en su libro El Islam sin velo
(2009), explican como mucho antes de la aparición del Islam,

El uso del hiyab, lo que hoy conocemos como «velo

la costumbre de cubrirse cara o cuerpo con un velo obedecía a

islámico», ha suscitado no pocos debates y controversias –en

razones de valor utilitario –de protección del clima; de

sus aspectos opresivo y al mismo tiempo liberador para las

adaptación a la actividad; a la orografía del entorno, etc., un

mujeres-, pero no solo en Occidente, sino también entre las

atuendo útil elaborado con los materiales propios del lugar en

comunidades musulmanas, lo que demuestra que no existe

el que se residía-, algo que ocurría también en Arabia por su

una doctrina universal que haya sido aceptada por todos.

clima árido y muy desértico, que favorecía la utilización de

Autoras como Fátima Mernissi han representado la posición
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feminista que asegura que el hiyab es una práctica opresiva
para la sexualidad de la mujer, siendo una amenaza para la
sociedad civilizada (El harén político: el Profeta y las mujeres,
2002); otras por el contrario, como Katherine Bullock
(Rethinking muslim women and the veil, 2002), pretenden
desmontar la noción occidental popular de que el velo es un
símbolo de opresión para la mujer musulmana (subyugada),
una imagen construida que no representa la experiencia de
todas aquellas que lo usan. Las diferencias claras entre los
distintos estados islámicos, e incluso los matices dentro de un
mismo país, unido a las condiciones y situación social,
política, legal, económica, cultural, etc., o la división, aún muy
perceptible, entre el mundo rural y el urbano, establecen
diferencias sustanciales de comportamiento en lo que se
refiere a la observancia de las tradiciones islámicas, aunque
por encima de todo, tópicos, prejuicios y clichés, han
marcado, y lo siguen haciendo, la imagen que en parte de
Occidente se tiene del Islam –tradicionalmente negativa-,
entendida como una situación de opresión y sometimiento de
la mujer a la voluntad del hombre (Pérez y Rebollo, 2009, p.
247) y también la del velo islámico, entendido como signo
unívoco del mandato patriarcal.

Hiyab, Niqab, Burka…
Antes de desarrollar qué es lo que dice el Corán acerca del
hiyab, es importante dejar claro que el texto sagrado no habla
de otro tipo de velo integral como el niqab o el burka,
preislámicos ambos. El niqab es un velo integral que solo deja
libre una ranura escasa para los ojos; el burka, típico de
Afganistán y zonas limítrofes de Pakistán, cubre el cuerpo
entero de la mujer, se acompaña de guantes para las manos y
cubre además los ojos con una rejilla que impide la visión
lateral, haciendo perder la ubicación espacial. Los pastunes,
grupo étnico lingüístico con orígenes que se remontan al siglo
II a. C., han sido los que más han contribuido a su uso, un
grupo patriarcal con un estricto código ético y de honor
(pastunwali) anterior al islam y la sharia. Uno de los diez
principios que rigen este estricto código ético es el namus,
virtud de carácter netamente patriarcal que significa prote-

OCTUBRE 2021 | NÚMERO 49

26

CONTRA-NARRATIVA

ARTÍCULO

-cción a las mujeres. En defensa de ello, los pastunes

-ralizado como prenda de calle común durante la dinastía

adoptaron el burka como «vestimenta protectora», siendo

Kayar (-1794-1925-), velo que cubre todo el cuerpo dejando el

posteriormente reutilizada e impuesta de forma obligatoria a

rostro al descubierto, típico de Irán, y preceptivo también allí.

las mujeres por los talibanes (la mayoría de ellos de etnia

Tiene historia y origen, como estamos comprobando con

pastún), tras su toma de poder en Afganistán en 1996. Con la

todas las variantes de velo que existen, mal atribuidas al Islam

llegada de los talibanes, se prohibió a las mujeres utilizar

a lo largo de la historia, pero brevemente citamos por ejemplo

ningún otro tipo velo (burka iraní). Contravenir por parte de

que con el Sha de Persia, el chador dejó de ser obligatorio

una mujer, cualquiera de los principios incluidos en los

entre los años 1935 a 1941 (Brooks, 1995, p. 45), aunque este

diferentes Decretos Talibán de la denominada Munkrat

«edicto liberador» duró muy poco y la presión revolucionaria

(policía religiosa), equivaldría a que esta «será maldecida por

de Jomeini volvió a hacerlo de nuevo obligatorio, convirtiendo

la sharia islámica y no podrá esperar ir al cielo jamás»

al chador en un símbolo político y revolucionario de protesta

(recogido por el periodista Ahmed Rashid en su libro Los

contra el Sha y sus partidarios occidentales, y en un código de

Talibanes, 2001, Apéndice I, Decreto anunciado por la policía

vestimenta islámico para la mujer (Junquera, 2016). La policía

religiosa, Kabul, noviembre de 1996, pp. 341-343).

religiosa islámica, ha tenido desde su origen la misión de
imponer códigos de vestimenta islámicos y normas de

La islamización de las zonas pastún no consiguió acabar

conducta en público, en evitación y prevención de lo que

con su código ético que, sin embargo, se fundió con los

entienden como comportamiento islámicos indecentes y

preceptos del Corán, imponiéndose con el tiempo al propio

amorales. En Arabia Saudí la abaya negra tradicional, vestido

Corán. Este fue reinterpretado en lo que se refiere a la mujer,

que cubre todo el cuerpo de la mujer junto a un niqab que

según el namus (que se traduce en esconder a las mujeres de

cubre el rostro, usado en público por las mujeres sauditas

las miradas de otros hombres que no sean de la familia, es

para cumplir con las «leyes de la decencia» y la piedad

decir, vivir en purdah, y por tanto, ocultas y recluidas) y la

islámica, parece estar siendo sustituido en los últimos

protección del honor (nang) para adaptarlo a ese patriarcado

tiempos por atuendos no especificados de forma oficial,

obsceno.

pastunes-,

aunque siempre sometidos a una obligatoriedad que exige

encontraron en el namus ya adaptado socialmente al Corán,

permanentemente la «modestia», la «decencia» y el «recato»

una forma de reinterpretación radical del texto sagrado, para

para la mujer.

Muchos

ulemas

–ajenos

a

los

aumentar así el sometimiento y control sobre la mujer.
Cuando en septiembre de 1996 los talibán tomaron el poder en

El hiyab y la «modestia» en el vestir: ¿Qué dice entonces el

Afganistán, impusieron la interpretación más estricta de la ley

Corán sobre el hiyab?

sharia jamás vista en el mundo musulmán, exigieron el burka
–no inventado por ellos- a todas las mujeres en esa misoginia

Según lo expuesto, la prenda que podría deducirse de la

patológica que los caracteriza, siendo estas obligadas a dejar

lectura del Corán, no es el velo integral -burka o niqab-, sino

sus estudios y trabajos, desposeídas de los derechos más

el hiyab o «velo islámico», prenda que no ha estado exenta a lo

elementales del ser humano (Rashid, op. cit.,

p.65). Esta

largo del tiempo de todo tipo de debates y disputas sobre su

clausura de las mujeres, fue tomada como decimos del

significado y sentido, y que también es considerada anterior al

pastunwali, por mucho que los talibanes recurrieran a

propio Islam. En el extenso debate en torno al uso del velo

argumentaciones coránicas como justificación (CIDOB, 2016).

islámico, se ha considerado necesario descubrir qué es lo que
dice el Corán al respecto y cuáles son los textos que hacen

Por otro lado, tampoco el Corán hace referencia al chador
(cuyo origen se puede remontar al siglo XVIII en Persia, gene-

referencia a la vestimenta musulmana ¿existe realmente un
código de vestimenta para la mujer? ¿Y para el hombre?
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La vestimenta de los musulmanes, es aludida en varios
fragmentos del texto coránico:
*¡Profeta! Di a los creyentes que bajen la vista con recato y que
escondan sus intimidades. Di a las creyentes que bajen la vista,
con recato, que sean castas y no muestren más adornos que los
que están a la vista, que cubran su escote con el velo (khimar) y
no exhiban sus adornos (zinatiuhouna) sino a sus esposos, a sus
padres, a sus suegros o a sus propios hijos. (Corán 24: 30-31).
La autora Asma Lamrabet, que ha realizado diversas
interpretaciones del texto coránico en un excelente trabajo
pionero en la materia (Lamrabet, 2014, p- 41), establece que
este pasaje se refiere a que tanto hombres como mujeres han
de «bajar la mirada» y «proteger las partes más íntimas del
cuerpo», guardando por tanto, cierto pudor con la mirada e
impidiendo la desnudez (Corán 24: 31). Explica que cuando el
Corán pide a las creyentes que bajen la vista con recato, que
sean castas, que no muestren más adornos que los que están a
la vista, que cubran su escote con el velo (khimar) y no
exhiban sus adornos (zinatiuhouna) sino a sus esposos,
padres, suegros y a sus propios hijos», lo que se les pide a las
creyentes, es que cubran su pecho y el cuello (el jayb) con los
bordes del pañuelo (yadribna bi khumurihina ala juyubina) –
guardando el recato-. El khumurihina (plural de khimar), que
se menciona en el versículo, se refiere al pañuelo que solían
llevar las mujeres de la Península Arábiga y en todas las
demás civilizaciones de esa época, apunta Lamrabet (2019).
Por tanto, se invita a las mujeres creyentes a doblar sus
bufandas (khimar) sobre sus pechos (juyubihina), cubriendo
así la parte superior de sus bustos cuando están en público.
Los comentarios clásicos informan que las mujeres árabes de
La Meca, solían destaparse el cuello y la parte superior del
pecho, es por ello que el Corán invita a la mujer a doblar los
lados del khimar sobre sus bustos, explica Lambrabet, quien
destaca la diferencia semántica existente entre khimar (sí
nombrado en el Corán) y hiyab (no usado para referirse al
actual velo, como veremos más adelante), algo que achaca a
las deficientes e incorrectas traducciones e interpretaciones,
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Siguiendo con las prescripciones del Corán, descubrimos
este otro pasaje:

De esta manera, el hiyab quedó inserto (e impuesto) en el

*¡Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las esposas de los

registro de la ética corporal islámica (si se retrocede al origen

creyentes que se cubran con sus mantos (jilbab). Es lo mejor para

del término hiyab, que significa como veremos «esconder» o

que se las distinga y no sean molestadas. Dios es indulgente y

«separar», se puede apreciar el proceso de cambio que ha

misericordioso (Corán 33: 59).

sufrido). El khimar, así, que existía mucho antes de la
revelación, adoptó un nuevo significado.

El jilbab es un manto, un traje amplio y largo típico de la

La arabista y experta en la materia Dolors Bramon, establece

cultura de la península arábiga. Lamrabet (op. cit., 2014, p.41)

que, en efecto, el Corán prescribe vestir con recato, pero se

explica que este versículo fue revelado en un contexto muy

trata de un recato universal, dirigido tanto a hombres como a

particular de la época, donde las primeras creyentes que iban

mujeres (hombres, cubriendo su sexo, y mujeres haciendo lo

por la noche a la mezquita eran asaltadas por los hombres; no

propio y además, cubriendo su pecho), algo físico en efecto,

se trataba de un nuevo elemento de la vestimenta, sino de un

pero también moral.

modo nuevo de ponerse el antiguo, y distinguirse mediante
ese gesto. La mayor parte de las interpretaciones afirman que

El Corán, como también atestiguan las autoras Amirian y

fue una medida para protegerlas y a la vez reconocerlas como

Zein (op. cit., p. 124), no exige ni tampoco recomienda que las

creyentes. Por otro lado, Lamrabet explica que la sura 7 aleya

creyentes se cubran la cabeza, menos aún que lleven un velo

26 del Corán, nos habla de otro tipo de vestimenta, la más

integral que les tape todo el cuerpo incluido el rostro.

importante según la autora para cualquier creyente, el libass

Tampoco detalla nada acerca de cuál es esta «belleza» (zina),

atqwa, el «vestido de la piedad» o de la «interioridad», que lo

por lo que puede interpretarse de diferentes maneras, dado

será tanto para hombres como para mujeres:

que no se dan normas descriptivas fijas de una forma taxativa.
En cambio, la interpretación de la mayoría de los ulemas a lo

¡Hijos de Adán!, hemos hecho bajar para vosotros una vestidura

largo del tiempo, prescribe una imposición: sólo deberá ser

para cubrir vuestra desnudez y para ornato. Pero la vestidura de

visible el rostro y las manos de la mujer (Lamrabet, 2020, p.

la piedad, del temor de Dios (taqwa), esa es mucho mejor! Lo

60-61).

importante es la propia interioridad o taqwa, no las apariencias
(Lamrabet, op. cit., 2014, p. 61).

Tras el análisis del Corán, parece deducirse que lo que se
pedía a las mujeres era que se sometieran a las normas

Concluyendo, el Corán transmite algunas orientaciones

conservadoras del vestir de la época, es decir, vestir «dentro

generales sobre lo que se podría denominar una «ética» en

de los límites de la modestia» (Brooks, op.cit. p. 41). La autora

relación con el cuerpo, en absoluto normas estrictas; esta

Mayra

2013),

ética se dirige por igual a hombres y mujeres, aunque

describe que la mujer musulmana reconoce la importancia de

Lamrabet distingue en su interpretación del texto sagrado,

la «modestia», siendo un valor que las creyentes incorporan e

dos versículos específicos para la mujer (khimaar y jilbab), que

internalizan, aunque cada una de ellas lo pone en práctica de

son los que únicamente evocan, por decirlo así, una «ética del

forma diferente; la resignificación del velo, la corporización

vestido». El Corán no impone codificación alguna en materia

del mismo, es también distinta para cada mujer, algo que se

vestimental, ni tampoco un uniforme religioso estrictamente

ve en el significado que cada una de ellas da al hiyab en la

«islámico», algo que el discurso tradicionalista

Soledad

Valcarcel

(Mujeres

Musulmanas,

actualidad.
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sí se ha empeñado en asegurar a lo largo de los siglos

-cias (en el siglo VII, muy posiblemente separase las

(Lamrabet, op. cit., 2014, p. 42). Un matiz cuanto menos

habitaciones de las viviendas). Así, en estas siete ocasiones:

curioso, es que nadie parece haber prestado demasiada

designa el velo o cortina detrás de la que María se mantiene

atención al código de vestimenta islámico de los hombres, a

apartada de los suyos (19: 17); refiere el aislamiento impuesto a

pesar de que el Corán requiere la «modestia» y la salvaguarda

las mujeres del Profeta (33: 53 y 33); muestra la separación de

de la castidad también al hombre y en los mismos términos

los elegidos de los condenados –por un hiyab- el día del Juicio

que a la mujer. Posibles conclusiones a la cuestión de la

Final (7: 46); describe la cortina destinada a separar a Dios de

«modestia», orientan el sentido de esta reserva no al vestir del

los hombres (42: 51); y reseña una «muralla», según la

creyente

comportamiento,

interpretación de algunos exégetas (46: 13). La que es conocida

compostura, etc. (haya / istihya), una virtud universal (de

como «aleya del Hiyab» (33:53), es el versículo utilizado con

decencia, respeto e integridad moral) y que por lo tanto,

mayor frecuencia para probar esa teórica «obligación» de que

deberá-y debería- ser compartida por hombres y mujeres (Ida

la mujer se muestre velada, aunque da una explicación que en

Zilio-Grandi, 2017).

absoluto tiene nada que ver con su significado actual (velo

sino

a

la

actitud,

hábito,

islámico), sino más bien con la consideración y deseo de Dios,

Y la aleya del hiyab «descendió»…

que al revelar la aleya mostró su preocupación por mantener
la «discreción» de sus discípulos y la cortesía de los mismos,

Hiyab, literalmente «cortina», no guarda relación alguna

en ocasiones ausente cuando estos entraban sin permiso en

con una prenda o vestimenta en el texto coránico. Hiyab en

las estancias del Profeta y permanecían en ellas sin pudor, tal

árabe, no significa «velo» sino «cortina» (sitr), áquella que

y como ocurrió el día del casamiento de Mahoma con Zaynab.

corrió el Profeta Mahoma entre él y un hombre que se

Concernía solo a las esposas del profeta y cumplía con un

encontraba en el umbral de su alcoba -según la sura 33: 53

requisito circunstancial para respetar la vida de Mahoma, era

(Aleya del Hiyab) - el día del casamiento del Profeta con una

una cuestión de educación para los árabes de aquella época,

de sus esposas, su prima Zaynab (Mernisi, 2002, p.104).

en el respetoa la privacidad y las buenas costumbres
(Lamrabet, julio de 2019).

La sura 33: 53 dice así:

La importancia del texto, pero también del contexto
¡Creyentes! No entréis en las habitaciones del Profeta a menos
que se os autorice a ello para una comida. No entréis hasta que

La autora Fátima Mernissi, que explora a lo largo de su

sea hora. Cuando se os llame, entrad y, cuando hayáis comido,

obra El harén político (2002) el concepto de hiyab y su

retiraos sin poneros a hablar como si fuerais de la familia. Esto

importancia en la construcción de la identidad musulmana,

molestaría al Profeta y, por vosotros, le daría vergüenza. Dios, en

explica que el contexto histórico en el que se producen las

cambio, no Se avergüenza de la verdad. Cuando les pidáis (se

revelaciones del Corán, así como el contenido de las mismas,

entiende, a las esposas del profeta) un objeto hacedlo desde detrás

obedece a explicaciones concretas sobre concretos momentos

de una cortina. Es más decoroso para vosotros y para ellas. No

de la vida del Profeta; los asbab an-nuzul, o «causas de la

debéis molestar al Enviado de Dios, ni casaros con las que hayan

revelación», no pueden pasarse por alto de ninguna manera.

sido sus esposas. Esto, para Dios, sería grave. (Traducción de

No es posible comprender una aleya sin conocer la qisa

Julio Cortés).

(historia), el contexto

y las causas que condujeron a su

revelación (Mernissi, op. Cit., 111), algo fundamental, y muchas
El término Hiyab, recogido siete veces en el Corán, es
entendido como una «cortina» o similar, que separaba estan-

veces pasado por alto a lo largo de la historia, lo que sin duda
ha dado lugar a tergiversaciones y demasiadas confusiones.
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Según el erudito persa Muhammed ibn Jarir al-Tabari

-guna entre su vida privada (las alcobas de sus esposas) y su

(893-923), en su Colección de interpretaciones del Corán, más

vida pública (mezquita, lugar de la oración, lugar de reunión

conocida como Tafsir de al-Tabari, el «velo», sería una

de la comunidad, etc.). Los alfaquíes utilizan la expresión «el

«respuesta de Dios a una comunidad de costumbres groseras

descenso del hiyab» para explicar dos acontecimientos

que hería, por su falta de delicadeza, a un Profeta cuya

sucedidos de forma simultánea, por un lado el «descenso de la

cortesía frisaba la timidez» (Mernissi, pp.104-105). Esta es la

aleya» -de Dios al Profeta-, es decir, la propia revelación de

interpretación que realizó Tabari sobre la cuestión del hiyab:

Dios a Mahoma, y por el otro, el descenso de un hiyab –de
tela-, una cortina, algo físico por tanto, que corrió el Profeta

Anas b. Málik (uno de los discípulos del Profeta) dijo: «el Profeta

entre él y Anás, quien se encontraba en el umbral de su alcoba

se había casado con Zaynab b. Jahsh. Me encargó que invitara a

nupcial (Mernissi, op. cit., p.103). Y este fue el sentido de la

la gente al banquete de bodas. Así lo hice. Vino mucha gente.

revelación sagrada.

Entraban por grupos, unos tras otros. Comían y, luego, se
marchaban. En un momento dado, El Profeta dijo: «¡Qué se acabe

Algunas conclusiones

la comida!»(…).
En un tema tan complejo como el del hiyab, no existen
Zaynab estaba sentada en un rincón de la habitación. Era una

soluciones ni conclusiones

magistrales. Tras este modesto

mujer de gran belleza. Todos los invitados se habían ido ya, salvo

análisis, se pueden deducir tan solo algunas cuestiones. Por

tres, que se demoraban. Seguían allí conversando. Contrariado, el

ejemplo que, diferentes versiones de una misma forma de

Profeta abandonó la habitación (…)

extremismo se han

arrogado la potestad de decidir qué

(mono) significado tiene el texto sagrado, asegurando que su
Finalmente, volvió sobre sus pasos y llegó a la habitación de

lectura e interpretación es la única, válida y por lo tanto

Zaynab. Observó que aún no se habían ido los tres invitados.

legítima. En el caso del velo islámico del que nos hemos

Seguían parloteando. El Profeta era un hombre extremadamente

ocupado, se ha analizado como el hiyab señalaba una barrera

cortés y reservado. Volvió a salir al momento y de nuevo se dirigió

entre dos hombres, no entre un hombre y una mujer, al objeto

al aposento de Aixa. Ya no recuerdo si fui yo u otro quien fue a

de proteger la intimidad del Profeta y sus esposas de terceras

advertirlo de que los tres individuos se habían decidido a

personas, tal y como Mernissi describe en su obra. Una norma

marcharse por fin. En todo caso, volvió a la alcoba nupcial,

protocolaria que sólo debían seguir las esposas del Profeta. El

introdujo un pie en la alcobay el otro lo dejó fuera, y fue en esa

hiyab, ha sido entendido sin embargo como un signo de

postura como dejó caer un sitr –cortina- entre él y yo, y la aleya

opresión. El Corán pide a las mujeres vestir con discreción,

del hiyab descendió en ese momento».

ordenando la modestia (también para los hombres), pero no
las insta en ningún momento a cubrirse con un velo, ni

El hiyab o cortina «descendió» por tanto (en el sentido de

tampoco a aislarse de los hombres en una parte separada de

la Revelación), pero con un significado: el de una cortina que

la casa. No parecen existir imperativos coránicos respecto al

separaba a dos hombres (Anas b. Malik y el profeta Mahoma),

uso del hiyab, sino un principio de decencia física y

no a un hombre de una mujer; una cortina que pretendía la

actitudinal que lo es universal.

intimidad del Profeta con su esposa, un espacio privado y
prohibido a los extraños. La aleya, según las explicaciones que

No siempre el pañuelo es el mismo en todos los lugares y

nos ofrece Mernissi, hace suponer que la gente entraba en

posiciones, como establecen las autoras Ramírez y Mijares

casa del profeta sin guardar las formas; deja suponer que su

(CTXT, 2021), varía según la cultura, la ideología, el propio

casa era de libre acceso, no habiendo además, separación al-

contexto, la procedencia, etc. Si nos preguntamos qué quiere
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decir exactamente llevar (o no) hiyab para una mujer
musulmana, obtendremos multitud de respuestas, tantas
como mujeres que deciden (o no) vestirlo, y con ello, con total
seguridad,

multitud

de

interpretaciones

no

siempre

coincidentes. El debate debería enfocarse en otra dirección
muy preocupante además: la que expone el peligro de
aquellas mujeres obligadas a cubrirse(invisibilizarse), que
llegan incluso a arriesgar su vida (no ya su libertad) si
transgreden dicha imposición. Esta para ellas se convierte, no
en una «opción de vestir», sino en el marcador que indica que
no vestir (vivir) así equivale a no poseer escapatoria alguna
como ser humano.
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Resumen

Abstract

Este artículo, se estructura en un análisis comparativo de

This article structures a comparative analysis of two types

dos tipos de radicalización violenta, la extrema derecha y la

of violent radicalization, the extreme right and the extreme

extrema

cuatro

left. The aim is to combine four characteristics of any radical

características de todo grupo radical, para conocer cuáles son

group, in order to know what are the similarities or

las similitudes o discrepancias que puedan existir.

discrepancies that may exist.

izquierda.

Se

pretende

conjugar

Palabras clave: Radicalización violenta / extrema derecha /
antifascismo / análisis comparativo.

Keywords: Violent radicalization / extreme right / antifascism
/ comparative analysis
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-tremo. Algunos de los conceptos que imperan son los

Introducción

relacionados con la prevalencia de lo nacional a lo
La radicalización es un fenómeno por el que las personas

internacional o exterior, el rechazo a los extranjeros que viven

se adhieren a opiniones, puntos de vista e ideas que pueden

en su país y los que quieren entrar, la crítica de algunos

conducirles a cometer actos terroristas (RAE, 2020).

derechos democráticos, entre otros (ABC, 2017).

De todos es sabido que, en las últimas décadas, el mundo

Extrema izquierda o antifascismo: También conocidos

ha sufrido una transformación importante en todos los

como antifascistas, son un grupo de radicales extremos

niveles. La tecnología ha avanzado y con ella los medios de

que se oponen a la homofobia y xenofobia. No se basa en

transporte e internet. La capacidad de las personas para

una ideología en particular, sino que aglutina a la

manejarse

por

considerablemente.

el
La

ciberespacio

ha

mejorado

izquierda más radical desde el socialismo, pasando por

humanidad

ha

avanzado

comunistas y anticapitalistas, hasta los anarquistas

significativamente en todos los aspectos de las áreas de

(elordenmundial.com).

tecnología y ciencias. Pero, hay un apartado en el que no solo
no mejoramos, sino que vamos a peor, la sensación de

Radicalización: Se podría describir como un proceso

inseguridad cada vez mayor.

complejo, no lineal en el que factores estructurales,
cognitivos y actitudinales llevan a un individuo o colectivo

Pese a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
se esfuercen por predecir y atajar cierto tipo de delitos y

a cuestionar y rechazar las normas de la sociedad o el
grupo al que pertenecen.

actitudes, lo cierto es que cada día los diferentes grupos
radicales, que se dedican a defender sus ideales, ya sean de

A continuación, se profundizará más en algunas

extrema derecha, extrema izquierda, independentista o

características de ambos extremos, para poder alcanzar el

cualquier otro, no se lo ponen nada fácil para mantener el

grado de similitud o de distanciamiento entre ambas. Las

orden en las calles.

características que se analizarán son: las formas de captación,
la forma en que atentan/agreden, si existe un agente de

Este artículo pretende hacer un análisis comparativo de la
radicalización violenta de dos grupos. Por un lado, de las

radicalización o si existen familiares o amigos que estén
radicalizados previo a ellos.

características de la extrema derecha y por otro, de la
extrema izquierda o “antifascistas”, para conocer si su Modus
Operandi es similar o es distinto.

Forma de captación: Una de las formas que tiene la
extrema izquierda de captar a sus miembros, es a través
de la organización de manifestaciones, huelgas o jornadas

Resultados
Para realizar una comparación entre estos dos grupos
diametralmente opuestos, en cuanto a ideología se refiere, lo
primero que es necesario, es hacer una definición de los
conceptos más relevantes para el artículo.
Extrema derecha: son un grupo de radicales nacionalistas
que conforman sus pensamientos e ideas llevadas al ex-

de protesta, en las universidades que más afinidad tengan
a su ideología más radical. Normalmente, realizan
acciones de acoso a los responsables educativos. Cuando
se trata de manifestaciones cuyo recorrido no ha sido
notificado a las autoridades, es cuando estos jóvenes
extremistas aprovechan para cometer actos incívicos
como quemar contenedores, hacer pintadas en las
paredes o hacer estallar los cristales de algún comercio de
la zona (UCM.es, 2015).
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En el caso de la extrema derecha, organizan campañas

-cipal sigue siendo la misma, ser diferente a ellos. En cuanto a

sociales, xenófobas, nacionalistas o islamófobas. En cuanto a

número de agresiones o atentados en Europa, la extrema

las formas de captación de la extrema derecha, uno de los

izquierda habría cometido más número de acciones que la

métodos más usados por este tipo de grupos son las que

extrema derecha, 26 y 6 respectivamente (Parlamento

tienen relación con un equipo deportivo. En el caso de los

Europeo, 2018). En España, uno de los casos que más impacto

equipos de fútbol, normalmente, hay grupúsculos de extrema

ha tenido ha sido el de Rodrigo Lanza, un joven zaragozano

derecha que tienen como tapadera el ser fanático de un

que asesinó a Víctor Laínez por motivos ideológicos.

equipo deportivo, pero detrás existe la otra cara de la moneda

Desgraciadamente, este no es el único caso que ha habido en

que les incita a agredir a otras personas por ser del equipo
contrario o tener una ideología diferente (El Diario, 2016). No
podemos olvidarnos de internet. Los que dirigen las redes
sociales de estos grupos comparten información que es capaz
de trasladarse en segundos a todo el mundo. Por otro lado, el
que exista un equipo de personas que den difusión a los
mensajes que se envían y el boca a boca, puede hacer que se
inicien los procesos de auto-radicalización.

que realizan la labor de captación del mismo modo. Es decir,
redes

sociales

anunciando

Los radicales de extrema izquierda, aprovechan cualquier
situación de desestabilidad del país para salir a las calles a
protestar, agredir o quebrantar las normas. La última de estas
situaciones fue cuando encarcelaron al rapero Pablo Hasél.
Muchas ciudades de España vivieron momentos de terror
debido a los seguidores de Hasél. Se vivieron hasta 10 días de
protestas y altercados sobre todo en Barcelona y Madrid,

En este caso también existen grupos de extrema izquierda
mediante

los últimos años.

“quedadas”

o

manifestaciones o simplemente mandando información que
puede ser recibida por una persona o grupo y que esta es
capaz de distribuir por las redes o el contacto personal.
¿Cómo se agrede o atenta?: En cuanto a la extrema
derecha, parece que tanto en España como en los
diferentes países europeos, la característica dominante
para agredir a otra persona es ser diferente. Ahí están los
casos de Anders Breivik, que mató a 77 personas e hirió a
155 más por pensar que Europa se estaba islamizando; el
griego, Giorgos Roupakias, de “Amanecer Dorado”, un
grupo neonazi de Grecia, que asesinó a un cantante de hip

haciendo barricadas, quemando furgones de la policía,
tirando piedras a la policía, reventando escaparates y cajeros
para robar…
Existe un agente de radicalización: Por un lado, la extrema
derecha se radicaliza por las redes sociales e internet. Se
mandan mensajes de discursos de tipo extremo, esta
información recorre muy rápido la red y puede llegar en
cuestión de segundos a cualquier parte del mundo. Por
otro lado, la gente está receptiva y disponible al mensaje
que van a mandar desde la cúpula y eso hace que haya un
grupo de personas con capacidad de propagar la
comunicación donde haga falta. Por último, la necesidad
de pertenencia a una comunidad que le da “protección” en
los tiempos que corren y la impunidad con que se
persiguen cierto tipo de delitos, crea un ambiente idóneo

hop, Luca Traini que disparó desde su coche a un grupo

para la radicalización virtual o presencial (Observatorio

de ciudadanos de Mali, Nigeria y Ghana o cuando “Hogar

Internacional de Estudios sobre Terrorismo, 2020).

Social Madrid” atacó la mezquita de la M-30 de Madrid
con bengalas (Público, 2018).

En cuanto a la extrema izquierda, y sin ir más lejos, Duva,
2021, nos habla de la radicalización que se ha dado durante el

Las formas de agredir de la extrema izquierda, son muy
parecidas a las de la extrema derecha. La característica prin-

estado de alarma y la crisis sanitaria de la Covid-19. Habla del
concepto de multimilitancia, que es la unión de diferentes
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grupos dentro de la misma ideología de extrema izquierda. Se

las redes sociales, ya que son una manera efectiva de llegar a

han ido radicalizando por redes sociales, al igual que los

las masas.

grupos extremos de derechas, y cuando han podido actuar,
dentro de movilizaciones legales mucho más grandes, lo han

La forma de atentar o agredir: En ambos casos atentan o

hecho. En este último año, ha crecido el nivel de violencia y el

agreden a personas que tienen diferentes ideologías a

lenguaje del odio. En estos últimos meses, tanto en la Ciudad

ellos. Se podría decir que los radicales de derecha fueron,

Condal como en la capital de España, se han vivido momentos

en el pasado, más agresivos que sus rivales de la izquierda.

de mucha agresividad, llegando a venir gente de fuera del

Actualmente, la extrema izquierda está por encima en

país.

cuanto a número de agresiones y está aumentando su
brutalidad.

¿Existen familiares o amigos que estén radicalizados
previamente a ellos?:

Existe un agente de radicalización: en los últimos años y
en concreto en este último, debido a la crisis sanitaria, los

Para realizar este apartado, se ha realizado una entrevista
semi-estructurada a un joven que durante unos años

dos

tipos

de

radicalización

han

optado

por

la

radicalización vía internet y redes sociales.

permaneció dentro de un grupo de ultras del deporte de
extrema derecha. El perfil de las personas que pertenecen a

Familiares y amigos radicalizados previamente a ellos: se

ese tipo de grupos es el siguiente: a) suelen ser hombres, b)

puede decir que en la mayor parte de grupos radicales

jóvenes, c) con amigos dentro del grupo, d) católicos, e) de

extremistas la compañía de amigos es fundamental para

clase media-baja. Por tanto, se puede decir que, en este caso,

que la persona entre y realice los actos por imitación.

sí que había amigos que estaban dentro del grupo y de algún
modo le incitaron a que participara de su ideología.
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EDGAR ZAMBRANO
OFICIAL RETIRADO DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO
ESPECIALIZADO EN LA RADICALIZACIÓN DE JÓVENES Y MENORES
MAESTRO EN CRIMINOLOGÍA, CRIMINALÍSTICA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Entrevista de David Garriga

1.- Cuéntenos un poco la situación de la captación y radicalización de jóvenes en México por bandas y crimen organizado.
Perfiles, funciones dentro del grupo…
Es un fenómeno verdaderamente complejo, para explicarlo no alcanzaría solamente hablar de la búsqueda constante de las
diferentes organizaciones por perpetuar su poder y capacidad de económica en diferentes regiones de México; debemos hablar
de aspectos que según mi punto de vista ha perdido la sociedad mexicana;El cómo han cambiado los roles paternos qué no
respetados por la tecnología y las redes de comunicación para la educación de sus hijos, como mermado la influencia de
instituciones prosociales como la iglesia y las eternas dificultades que enfrentan nuestros profesores por permanecer cercanos
con figuras representativas; formadoras de ciudadanos honestos.
Queda entonces como opción la delincuencia... y cuál de mayor influencia que las que ejercen las empresas del narcotráfico
en México, las que ofrecen el poder, dinero y sentido de pertenencia, qué esta laguna de inactividad facilita a nuestros niños; los
menores captados por esta idea atractiva, por este espejismo la mayoría no escala posiciones en la organización a nivel jefaturas,
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pues ese papel generalmente está reservado a familiares de los grandes capos, más bien empiezan en estas organizaciones
comúnmente como “Halcones” que son los que a través de medios de comunicación como radios o celulares facilitan a los jefes
territoriales la ubicación y movimientos de los organismos de seguridad pública; después se hacen “tiradores” es decir
distribuidores de droga al menudeo y muchos de ellos allí permanecen; hasta qué, aquellos con cierta tendencia, cierto conflicto
no resuelto, alguna experiencia que marcó su vida a más temprana edad y qué cargo el coraje necesario; se convierten en
homicidas... en sicarios.
Está mecánica se comprendía hasta apenas un par de años; hoy en día vemos cada vez más comúnmente verdaderas
campañas de influencia a través de la creación de contenidos por estas organizaciones colgados en redes sociales; con la idea de
abrir pienso yo puentes de intercambio de ideas entre aquellos consumidores de los mismos, que en gran parte son menores de
edad y ofrecerles una “opción de vida” que satisfaga sus carencias sean psicológicas o sociales; así muchos de ellos se enlistan
de manera voluntaria a estas organizaciones, sin embargo desde hace un par de años el reclutamiento forzoso se ha vuelto algo
común y muchos de estos niños son llevados a la fuerza a campos de entrenamiento en regiones serranas de Sonora, Sinaloa,
Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Guerrero para ser adoctrinados a través del miedo y la droga; para convertirlos en los futuros
Soldados del cartel.
2.- ¿Qué le hizo interesarse en trabajar combatiendo la captación y radicalización de menores?
Sin duda el amor que tengo por mis hijos y por mi patria; la tal vez romántica convicción de que solo a través de invertir
tiempo y esfuerzo en lo más frágil, podemos aspirar en un futuro ser más grandes y fuertes como nación.
3.- Desde su dilatada experiencia, ¿Cómo definiría la forma en que se ha afrontado por parte de las fuerzas y cuerpos de
seguridad y Servicios de Inteligencia la captación de menores en México por parte de estos criminales?
Difusa… Desde mi punto vista de no puede existir un concepto de Victoria sin una perspectiva objetiva qué implique la
creación de elementos o estructuras de preparación continuidad y consolidación; y esto sin duda es voltear a ver a los menores,
y esto en México no es claro... Nuestras fuerzas de seguridad agrupan a muchos de los mejores hombres y mujeres que tiene
nuestro país, sin embargo la convicción política ha sido inconsistente, muchos de los menores que hoy trabajan para los carteles
de la droga crecieron en entornos de violencia permanente, con hogares pobres, sin oportunidades de empleo o educación y en
medio de sociedades que le cerraban las puertas y los marginaban constantemente, en sociedades en las cuales sus líderes
estaban más ocupados otros asuntos de "mayor importancia" o mucho peor, en las cuales sus líderes eran corruptos.
4.- ¿Qué papel juega la formación y las familias para evitar que sus hijos caigan en manos de estos reclutadores?
El más importante… Sin duda los padres debemos de ser más vigilantes de lo que “consumen” nuestros hijos cómo
representaciones ideográficas de la realidad en la que viven; y si está realidad como la de muchos niños que viven en México es
violenta, debemos enseñarles a cuidarse y a ser asertivos, todos siendo conscientes y congruentes en nuestra actividad
formativa; Los profesionales como profesores, servidores públicos, especialistas y líderes sociales, debemos de generar
alternativas que les ayuden a explicarse que la brevedad del tiempo de pertenencia a estas empresas criminales no genera
ninguna ganancia para ellos, ni para sus familias; que existen otros caminos que los llevarán a alcanzar sus metas.
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5.- Usted lidera un proyecto llamado “Pandora”. Nos podría explicar cuando se crea, sus objetivos y porqué?
Pandora es una idea que se crea el 2012, hace ya casi 10 años, después de una serie de entrevistas con menores que tenían la
pretensión de enlistarse de alguna forma en organizaciones del narcotráfico en el noroeste de México, nace como una forma de
coordinación entre profesionales que participamos en la investigación del fenómeno criminal de esta zona, agentes de
seguridad, profesionales de la psicología y criminólogos recién egresados, se crearon contenidos y terminados como manuales
de tratamiento y prevención para menores con las características que habíamos observado, dirigidos a padres, maestros y a los
propios menores identificados y aquellos que convivían con los mismos; con 3 objetivos específicos: 1. Preparar a los padres,
instituciones educativas y organismos públicos de atención en el manejo profiláctico de aquellos elementos de influencia
antisocial, y generación de espacios seguros. 2. Documentar de forma científica aquellas tácticas constructivas que venían
empleando las organizaciones criminales para el acercamiento y probable influencia de los menores en el noroeste de México. 3.
Asesorar en Casos particulares aquellas familias que identificaban a menores probables blanco de este tipo de contenidos
ligados organizaciones criminales.
6.- Desde su experiencia de años, ¿Qué nos espera en un periodo a medio plazo con el tema de prevención de menores?
Al menos en México es un panorama sombrío; en donde desde mi punto de vista, el fortalecimiento de instituciones
especializadas debe de ser opción primaria.
7.- ¿Qué propuestas cree que serían adecuadas para evitar esta radicalización aquí en México?
Fortalecer aspectos metodológicos y operacionales que ayuden a los profesionales y encargados a generar factores de
comprensión, manejo adecuado y seguimiento.
·cortar las brechas que existen entre la judicialización especializada de los menores Implicados En delitos graves como el
homicidio (sicariato) y los mecanismos de estudio análisis e inteligencia utilizados para contener el fenómeno.
Facilitar el apoyo para la investigación que determine a través de metodologías científicas condiciones de causalidad,
complejización y contabilización de menores en riesgo.
8.- ¿Cree que un espacio no policial donde los padres puedan informarse si su hijo está realmente o no en un proceso inicial
de radicalización sería una herramienta eficaz? ¿Por qué no se crean estos espacios?
Sin duda creo que espacios comunitarios no policiales en donde las familias tengan la oportunidad de recibir información y
asesoría serían de gran ayuda; En México no se crean esos espacios por el miedo que generan estas organizaciones criminales y
la anomia gubernamental de ver este problema como parte de uno de los más importantes que está atravesando nuestro país
hoy en día, que es la inseguridad pública.
9.- Ha trabajado mucho a través de los dibujos que realizan estos jóvenes que forman parte de bandas. ¿Qué nos puede contar
sobre eso?
Hemos hecho investigaciones ciudades en donde la presencia de las organizaciones criminales es continua y patente; como

OCTUBRE 2021 | NÚMERO 49

45

ENTREVISTA

EL EXPERTO

para comprender el probable fenómeno de influencia de una forma rápida y eficaz hemos pedido a muchos niños que dibujen lo
primero que venga a su mente cuando se les dice la palabra "delincuencia organizada" y si se saben alguna canción o melodía que
hable de estas organizaciones que aquí en México les llamamos "corridos", lo sorprendemos de la facilidad que tienen niños de
Entre 10 y 12 años de plasmar escenarios en donde aparecen estas figuras, lo utilizamos esto como una forma de evidencia de la
cercanía social que mantiene un estas organizaciones en amplias regiones de nuestro país, y sobre todo como el punto de para
iniciar un trabajo a corto y mediano plazo tratando de que estos menores no normalicen estas actuaciones, se protejan de ellas y
sobre todo que las vean como parte de algo que puede y debe cambiar para el bien de todos.
9.- Si quiere añadir alguna pregunta o comentario:
Ninguna; agradezco mucho la atención y el foro para hablar de lo que hacen mis compañeros profesionales de la criminología
en mi país; pienso que toda sociedad puede ser juzgada por lo que hace por sus niños, y estoy convencido de que cada
profesional de la criminología, cada militar, cada agente de policía, cada adulto con sangre mexicana está de acuerdo con este
concepto: ¡NINGUNA VIOLENCIA DEBE TOCAR A NUESTROS NIÑOS; EN CONTRA DE NUESTROS NIÑOS NO!
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INDIVIDUALISTAS
TENDIENDO A LO SALVAJE
UNA AMENAZA PARA TENER EN CUENTA
Aleix Rios Herraiz.
Graduado en Criminología.

Resumen

Abstract

La protección del medio ambiente, la naturaleza y los

The environment, nature, and animal’s protection are an

animales es un tema candente en la sociedad. En ocasiones

outstanding topic in society these days. Sometimes they are

también son los motivos que inician movimientos activistas o

also the reasons that begin activism activities or violent

movimientos violentos con el objetivo de causar terror. En

movements with the aim of causing fear. In this article we talk

este artículo hablamos de Individualistas tendiendo a lo

about Individualistas Tendiendo a lo Salvaje: an ecoterrorist

salvaje: un grupo ecoterrorista cuyo objetivo es dañar a la

group which aim is to jeopardize the scientific-technological

sociedad científico-tecnológica mediante ataques a los

society through attacking its symbols: the universities’

símbolos que la representan: universidades o destacados

campuses and its professors, presidents of oil and mineral

profesores de estas, presidentes de compañías extractoras de

extraction companies, even the ordinary citizens. We will talk

petróleo o minerales, o directamente a los ciudadanos.

about their idiosyncrasy, their history, their strengths and

Hablaremos de su idiosincrasia, de los eventos destacados de

specially we will try to dismantle their narrative.

su historia, de sus puntos fuertes y sobre todo, intentaremos
desmontar su narrativa.

Keywords: Ecoterrorism, radical speech, counter-narrative,
idiosyncrasy, public security.

Palabras

clave:

Ecoterrorismo,

discurso

radical,

contranarrativa, idiosincrasia, seguridad pública.
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¿Cuál es la historia de este grupo terrorista?

La concienciación ambiental es un hecho (Barroso, 2019),

El 27 de abril de 2011 estalla un paquete bomba en la

(Rovira, 2021). La ciudadanía toma la responsabilidad con

Universidad Politécnica del Valle de México, acto que marca el

acciones de protesta y concienciación, como las llevadas a

nacimiento de este grupo. Entre los años 2011 y 2014 se

cabo por Greta Thunberg, incluyendo un reducido grupo de

suceden ataques diversos mediante armas de fuego o con

personas que toma el camino de la lucha armada. ¿Hablamos

artefactos explosivos, los cuales son reivindicados por ITS, a

de activismo o de terrorismo? En ocasiones la fina línea

pesar de que en varias ocasiones las autoridades lo

parece ser imperceptible, como explica Mireanu (2014).

desmienten. En 2015 se alía con otros grupos ecoterroristas
para formar Reacción Salvaje, grupo terrorista que no

Desde sus inicios en 2011, el grupo ecoextremista

prospera. Finalmente, el 26 de enero de 2016, ITS publica su

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (en adelante ITS) es un

primer comunicado en Chikomoztok, México, con extractos

ejemplo de la lucha armada con fines ecologistas. Artículos

como el leído anteriormente. Hasta la fecha de hoy el grupo

como el de Narvaez, A. (2017) o Emanuel, R.U. (2019) nos

terrorista ha reivindicado acciones en México, Chile, Brasil o

aportan mayor detallismo y profundidad sobre la esencia de

Argentina. También ha reivindicado acciones más allá de las

este grupo. El interés de este artículo recae en comprender la

fronteras de Sudamérica, pero no se ha podido certificar que

idiosincrasia de ITS, y comprobar si se puede desmontar su

ITS fuera el responsable de esos ataques.

discurso. Ataques lesivos e intentos de homicidio con
artefactos explosivos a determinadas personalidades, como el
presidente del metro de Chile la medianoche del 7 de mayo de
2019 o la detonación de un artefacto explosivo en una parada
de autobuses en Santiago de Chile el 4 de enero de ese mismo
año, con cinco personas heridas, nos muestra la virulencia de
este grupo: no le importa a quien daña si con ello sirve a sus
fines.

¿Qué destacar de este grupo terrorista?
En primer lugar, que se trata de un grupo terrorista y no
una organización terrorista. No podemos definir ITS como
organización terrorista tal y cómo lo define el artículo 571 del
Código Penal español en relación con el art. 570 bis, porqué
hasta la fecha de hoy no se ha podido definir una estructura

¿Cuáles son sus fines?
Cómo ellos mismos dicen en su primer comunicado:

jerárquica y coordinada: no hay una cabeza visible, ni una
repartición de funciones o una estructura.
En segundo lugar, solamente se encuentran identificados
bajo la etiqueta “eco-terrorista” como ellos mismos indican

Persistimos en esta Guerra Declarada contra el Sistema

en el punto I del primer comunicado: no se identifican cómo

Tecnológico, contra los que lo mejoran y lo sustentan. Atentamos

revolucionarios, anarquistas o izquierda radical. (ITS, 2016)

física y emocionalmente contra aquellas personas-objetivo que se

Lo que nos lleva al tercer punto: no piensan en el futuro ni

empecinan en destruir y manipular los entornos naturales,

tienen una hoja de ruta definida. A lo largo de los

indómitos y silvestres que quedan. Nuestros actos están pensados

comunicados publicados van explicando cuáles son sus

en aterrorizar, herir, mutilar y asesinar a los mencionados

personas o instituciones objetivo y por qué, además de dar

objetivos. Utilizando amenazas, explosivos y armas de fuego para

ejemplos de ataques relacionados con ese tipo de personas o

cumplir nuestros fines inmediatos. (ITS, 2016).

instituciones objetivo, pero en ningún caso exponen alguna
hoja de ruta, estrategia u objetivo a medio o largo plazo.
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aportaciones les parecen “hipocresía”. No se contemplan

destacaría su capacidad de redacción y comunicación: los

autocríticas,

comunicados están bien escritos, son comprensibles para

violentas.

cuestionamientos

u

otras

alternativas

no

cualquier persona de la comunidad hispano hablante, utilizan
frases célebres para adornar sus escritos y a través de sus

Conclusiones

palabras consiguen empatizar con el lector, mostrando, según
ellos, que la lucha armada y violenta es necesaria para luchar
contra el antropocentrismo, el sistema tecnológico y la
evolución científico-técnica.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje no es un grupo
poderoso a nivel operativo, puesto que no dispone de
estructura

ni

red,

pero

es

extremadamente

bueno

comunicando y sobre todo sabe cómo generar miedo en la

La contranarrativa

sociedad: cuando el público objetivo es tan amplio y común,
cualquiera puede ser víctima. Y no se puede hacer nada para

Para desmontar la realidad paralela creada por el

evitarlo.

imaginario colectivo de ITS debemos fijarnos en sus objetivos,
sus medios y métodos, y aquellos motivos que utilizan para
legitimar sus acciones, cómo si de una empresa se tratase.

No podemos saber si los resultados de sus ataques: con un
balance más alto de heridos que de fallecidos, se deben a su
incapacidad de crear artefactos de mayor letalidad o a su

Sus

personas

objetivo:

Desde

presidentes

de

profesionalismo para crear artefactos de bajo impacto. Y es un

corporaciones empresariales, pasando por profesores de

aspecto que deberemos seguir controlando junto con su

universidad o personas anónimas que esperan en una

supuesta internacionalización y posibles nuevos ataques.

parada de autobús. Sus acciones no tienen en cuenta las
historias de esas personas, ni sus motivos, ni siquiera sus

Al mismo tiempo, los motivos que justifican sus acciones y

ideales: si forman parte del sistema tecnológico son

las aspiraciones que persiguen pueden parecer incluso nobles

objetivo. Y absolutamente todas las personas forman parte

en cierto punto: la protección de la naturaleza, desplazar el

del sistema en una sociedad globalizada.

antropocentrismo, volver a una interacción respetuosa y
colaborativa con el medio ambiente… Pero lo que no es

Medios y métodos: La lucha armada, indiscriminada y sin

justificable, y ni siquiera rentable a largo plazo, es el uso de la

cuartel. Hasta el momento, no han conseguido cambio

violencia. Hay muchas maneras de trabajar por una sociedad

alguno. En muchos casos, se han apropiado de ataques

más concienciada y respetuosa con el medio ambiente: desde

que ni siquiera habían cometido ellos. Apropiaciones que,

voluntariados forestales hasta proyectos científicos.

por supuesto, han sido desmontadas estrepitosamente.
La evolución científico-tecnológica es imparable. Podemos
Motivos que les legitiman: Este es el punto más delicado,

modificar cómo evolucionamos pero en absoluto detener

puesto

dicha evolución.

que

los

motivos

que

les

legitiman

son

especialmente sensibles e ITS sabe expresarse muy bien
en sus comunicados: la protección de la naturaleza y
recordar la conexión que el ser humano primitivo tenía
con ella son motivos interesantes y más qué válidos. Pero
no se tienen en cuenta los beneficios qué la tecnología ha
aportado también a la naturaleza, ya que, de hecho, estas
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CRIMINOLOGÍA VIAL
EL VEHÍCULO COMO ARMA
José María González.
Delegado CISEG. Director del Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial.

Ya se celebró el juicio por los atentados del 17-A declarando

no se contempla que esas víctimas “viales” sean consideradas

a Houli y Oukabir miembros de la célula terrorista, pero no se

así como deberían, ya que se han olvidado de ellas, ya sea por

les condena por los atropellos a las víctimas viales. Y el tercer

la manera de instruir el juicio, pero lo que ha quedado claro y

acusado, Said Ben Iazza, es considerado autor de un delito de

se ha conseguido es tener a las

colaboración por prestarles una furgoneta para transportar el

abandonadas.

víctimas desatendidas y

material con el que iban a confeccionar los explosivos.

Tras el transcurso del juicio se ha podido comprobar cómo
Curiosamente se establece en la sentencia de que se ha

se procedió al alquiler del instrumento del delito, pero no la

utilizado un vehículo a motor para transportar el material

importancia

de

ese

acto

para

poder

dirimir

para la realización de los explosivos en la vivienda del

responsabilidades penales a sus autores, en este caso a Driss

municipio deAlcanar; pero no aclara ni determina a nadie

Oukabir.Se puede demostrar que Driss Oukabir y Hichamy

como culpable al respecto sobre el alquiler del vehículo para

son cooperadores necesarios para la comisión del atentado

ocasionar la muerte y heridos a los peatones, y la sentencia

vial, ya que sin su intervención no se hubiese tenido el “ins-
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-instrumento del delito”. Así el artículo 28 del Código Penal (Ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre) establece: 
“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.”
También serán considerados autores:
Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
Y ese acto es el alquiler de la furgoneta, sin ella no hay atentado vial. Y otro asunto fundamental y criticado por las víctimas,
que si se hubiera tratado por medio de un delito de conducción temeraria con su agravante de riesgo hacia los demás, las
víctimas tendrían derecho a recibir indemnizaciones por medio de la aseguradora del vehículo causante de esos daños y
hubiesen sido tratadas por medio de esas indemnizaciones para sus tratamientos físicos y psicológicos, ya que como aseguran
muchas de las víctimas aún lo siguen necesitando para poder olvidar ese horrible suceso
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