
FREE COUNTER-NARRATIVE  MAGAZINE  FOR  THE  PREVENTION  OF  VIOLENT  EXTREMISM  OF JIHADISM ETIOLOGY 

REVISTA  DE CONTRA-NARRATIVA PARA  LA PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA DE ETIOLOGÍA YIHADISTA

AL-GHURABÁ
by

N E R T O M -  C I S E G

ISSUE 41 ENERO  2021 ISSN 2565-2222

C A P I T O L  H I L L
Inteligencia, en la práctica

S I E M P R E  P U E D E S  E S C O G E R
Deconstruyendo el ideal terrorista

" P R E F I E R O  L A  C Á R C E L
A  M O R I R  P O R  E L L O S "
Las claves para el engaño yihadista



Producción y edición
NERTOM - CISEG

Creadores
David Garriga
Marc Fornós

Equipo Redacción
David Garriga 
Vera de Benito Ortega

Diseño y Maquetación
Ariadna Trespaderne 

AL-GHURABÁ
NÚMERO 41  / ENERO 2021  /  ISSN 2565-2222

CISEG
revistalghuraba@intelciseg.com



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

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

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

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

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

las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.  

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

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

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

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

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

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

erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.
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CAPITOL HILL: 

San t i ago  Monte s i no s  Ch í a .  

Ana l i s t a  de  I n t e l i g enc i a .  Cá t ed r a  de  s e r v i c i o s  de  i n t e l i g enc i a  y  s i s t emas  democ r á t i c o s ,

URJC .  P ro f e s o r  en  e l  Más t e r  i n t e r un i v e r s i t a r i o  de  aná l i s i s  de  i n t e l i g enc i a ,  UC3M -URJC .

   En síntesis, se sabe, que la figura del "chamán"

representativa del asalto, las teorías conspiratorias de QAnon

y resto de extremistas violentos, o no violentos, son

fragmentos de la realidad estadounidense que subyace e

involucra a organizaciones complejas. No obstante, estas

informaciones siendo importantes, en inteligencia, no son en

sí mismas las únicas relevantes. En más ocasiones de lo que a 

       El asalto al Capitolio, y sus preguntas ingredientes,
cuándo, cómo, quiénes, por qué y para qué lo
asaltaron, al día de confeccionar este artículo, son
preguntas repletas de informaciones con respuestas
no resueltas.

ARTÍCULOINTELIGENCIA

INTELIGENCIA, EN LA PRÁCTICA. 

primera vista pudiera parecer, constituyen barreras que hay

que levantar para que no impidan visualizar el esquema al

completo.

     Por otro lado, la prensa estadounidense, y por eco la

internacional, achacan a un fallo de inteligencia los disturbios

en Capitol Hill y posterior asalto al Capitolio, lugar

emblemático y representativo de la democracia en el citado

país. Este artículo aborda algunos de los puntos clave a modo

de ejemplo y simulacro. Huelga decir, que el objetivo principal

que se persigue es la pedagogía en materia de metodologías

de análisis y expandir la cultura de inteligencia. En un

segundo eje se pretende hacer reflexionar sobre el reto que a



Hecho. Medios estadounidenses, por eco internacionales y

algunos artículos divulgativos han enfatizado que según la

evaluación de las Amenazas Nacionales en Estados Unidos,

realizada por el Departamento de Seguridad Nacional en

octubre de 2020, menciona como una de las amenazas

domésticas “más persistente y letal en el territorio

nacional” a "los extremistas violentos motivados por

motivos raciales y étnicos, específicamente los

extremistas supremacistas blancos”.

Hecho. Del mismo modo, la prensa publicó que un

“informe de inteligencia de la Policía del Capitolio,

advirtió tres días antes del asalto, y que el propio

Congreso” podría ser un objetivo.

Hecho. El 31 de diciembre el DC Metropolitan Police

Department difundió un aviso de “Parking restrictions:

From Tuesday, January 5, 2021 through Thursday, January

7, 2021, multiple First Amendment demonstrations are

expected to occur in the District of Columbia.”.

los profesionales específicos les supone generar Inteligencia

diaria o actual (current intelligence). Una tipología de

inteligencia que “aborda los acontecimientos del día a día,

tomando en consideración evidencias, evaluando su

importancia, advirtiendo de sus posibles consecuencias a

corto plazo y señalando situaciones potencialmente peligrosas

para un futuro cercano” Indudablemente, no deberíamos

abstraernos de que el aprendizaje, también, debe ajustarse a

la vida real cuando el tiempo apremia, existen infinidad de

cosas a saberse y los decisores son quienes deciden.

FALLO DE INTELIGENCIA, FALTA DE ANTICIPACIÓN.

        La realidad raramente puede ser comprimida en titulares,

ni es así de fácil. Es más compleja. 

        Con estas piezas de información se ha aseverado y dado a

entender a las personas que ha habido un fallo de inteligencia

y por extensión de anticipación. Con lo que precede, se podrá

 ver que no es así de sencillo. En estas piezas de información

se dejan fuera del contexto aspectos fundamentales, tales

como, sí el informe de inteligencia de la Policía del Capitolio,

estuvo basado en una estimación y cuáles eran las

probabilidades. Explicado en palabras llanas. Para una

estimación, la palabra clave es probabilidad. Para evaluar la

probabilidad, en este concreto caso, no se fijan ideas políticas

de quienes convocan el evento, sino el evento o la cadena de

eventos, los distintos impulsores y sus tendencias. Significa,

que los hechos, más las proyecciones de los escenarios

probables, posibles y plausibles conducen a una variedad de

escenarios con distintos porcentajes -el análisis de

inteligencia, también son matemáticas- Después, el informe

se difunde. Y es, en este punto, donde aparece otra cuestión

clave.

        La inteligencia se difunde a las personas con poder de

tomar decisiones para ser tenida en cuenta, o no. Y, en el caso

de estudio que se está abordando, tanto como en diversos

casos que en el historiográfico se pueden cotejar, en la

difusión se indica que, existe una amenaza y ese momento es

propicio para anticiparse. Consuetudinariamente, no se puede

dar por sentado que un aviso, o advertencia, sea un precursor

de certeza de una decisión en la que se van a accionar una

cadena de acciones de medidas preventivas. No obstante,

dicho sea de paso, para poner en acción una decisión hay

involucradas un número importante de personas. La

inteligencia no viaja en línea recta al decisor principal, hay

toda una cadena.

     En cuanto, a las valoraciones que se realizan en los

distintos informes de amenazas domésticas -y externas-.

Dichos informes no determinan más que un señalamiento de

las amenazas existentes para las distintas figuras políticas. En

la práctica, son una valoración para su valoración.

Recordemos que en inteligencia puede concurrir el efecto

Casandra. La diosa Casandra avisó del caballo de Troya y los

troyanos no hicieron caso. Días después de los disturbios, y

posteriormente al asalto de Capitol Hill, en redes sociales se

ha señalado el Parking restrictions, emitido por la DC Metro-

ARTÍCULOINTELIGENCIA
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-politan Police Department En cierta medida, se ponía en tela

de juicio y en entredicho, parte de la actuación policial por

una “conexión ideológica” con los manifestantes y asaltantes

que acometieron el ataque. Dicha hipótesis, puede ser objeto

de investigación, pero no puede ser evocada con objetividad

declarándola nula a falta de investigación concluyente. Al día

de la fecha, es únicamente conjetura y falacia inductiva.

Naturalmente, huelga decir, que si estas organizaciones están

enraizadas en la sociedad estadounidense, habrá un número

indeterminado de elementos en todas las organizaciones

estatales y no estatales. Pero, no está establecido su número,

situación y cuotas de poder e influencia.

EL SISTEMA DEMOCRÁTICO DE EE. UU. EN PELIGRO

   En cuanto a los distintos movimientos “Far-Right

Extremism” “supremacistas” y el etcétera de este tipo de

organizaciones complejas, pocas dudas de que están en el

contexto y someten a un reto a la democracia estadounidense.

Sin embargo, al usar las gafas con las que se ve la sociedad

estadounidense y hacemos de arqueólogos, quizá, los

problemas de esta índole que acontecen en la sociedad de

Estados Unidos, vienen cimentándose desde 1.798. En dicha

fecha se publicó Naturalization Act of 1798, conocida como la

Ley nativista. Puede que desde esa fecha, hasta la actualidad,

una simplificación continuada de este y los distintos motivos

que son la causa raíz, sean un desde “dónde” y por qué vienen

los problemas sociales y políticos derivados. No obstante, este

artículo tiene medida de extensión, y aborda como se ha

indicado otro punto de vista y no las causas origen adheridas

a estos movimientos. 

       Sea como fuere, no es aconsejable intentar tratar temas

complejos sin la profundidad requerida, sería garantía de

fracaso y un error. Pero sí, podemos establecer la conclusión

más relevante: los ataques a los que se ha sometido a la

sociedad estadounidense, -y por extensión, al resto de

sociedades democráticas- no conducirá a su derrota. Pasamos

a la siguiente cuestión e ir concluyendo.

 NO ES SOLO EL QUÉ, ES EL POR QUÉ Y PARA QUÉ.

          En la inteligencia diaria, aunque este artículo es un

simulacro, con alta probabilidad se estarán tratando estas dos

preguntas, que en sí mismas, constituyen cuestiones y

requisitos de inteligencia clave. Los momentos de cambio en

la presidencia de Estados Unidos es uno de los “cuándo”, más

importantes. Es, en este “cuándo”, cuando se planea el futuro

de los Estados Unidos y del resto de países afectados para los

siguientes años. Tal se ha indicado al principio, los decisores

políticos -o de cualquier otro tipo- demandan inteligencia

diaria. Necesitan ser informados de los hechos y sus

intenciones que puedan suponer consecuencias a corto plazo

y se señale situaciones potencialmente peligrosas para un

futuro cercano. El tiempo apremia, existen infinidad de cosas

que deben saberse y no se saben. En la práctica de la

inteligencia es requisito primordial, tener constantemente en

cuenta que, quién quiera ocultar sus movimientos e

intenciones no solo intentará protegerlas, sino qué fabricará

distracciones o aprovechará aquellas que surjan. Hará que lo

más visible oculté lo menos visible. Y lo hará utilizando o

valiéndose de cuadros de situación de distracción, engaño y

desinformación.

       Sirviéndonos de la lógica inductiva-deductiva, tiene lógica

pensar que los movimientos previos realizados, desde el

recuento de votos, hasta el día del asalto llevados a cabo por

los actores más destacados Donald J. Trump y Mike Pompeo,

tienen que tener una lista de asunciones del por qué, porqués

y para qué. Uno de los porqués, es evidente: quitar o restar

energía a la victoria de Joe Biden. Quizá, también hay una

asunción de un por qué, que cabe dentro de lo probable.

Quizá, en sus objetivos estuviese bloquear al equipo de Joe

Biden, con la intención de que obtuviesen lo más tarde posible

la información y la inteligencia que posee el Departamento de

Defensa de Estados Unidos. La citada inteligencia e

información, es vital para realizar la transición de poder. Para

sintetizar, supuestamente, cualesquiera que sean las

intenciones de presente y objetivos de futuro, de D.J. Trump

y/o M. Pompeo, probablemente para obtener tiempo pudieron 
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elucubrar toda serie de maniobras, teorías y distracciones

para qué el equipo de Joe Biden, no deshiciera el qué que

estuvieran haciendo en otras situaciones geográficas. No

obstante, esta asunción hasta la fecha, puede ser objeto de una

investigación interesante. Pero, no puede ser evocada con

suficiente objetividad al faltar más hechos. Una hipótesis que

concursa y se entrelaza, es que el FBI (Federal Bureau of

Investigation) está investigando si la amenaza interna tiene

lazos externos con gobiernos, organizaciones, o personas

extranjeras, que hubieran brindado apoyo financiero para

planificar los disturbios y posterior asalto. Cuándo el esquema

esté al completo, este aspecto se pondrá de manifiesto o no.

Hay que recordar que se trabaja con la información que se

sabe y está al alcance de la mano de cualquiera, y solo con ella,

es difícil establecer conclusiones definitivas, que no pueden

ser modificadas por una o varias informaciones que actúen a

modo de wild card y desbaraten cualquier análisis.

UE, SITUACIONES POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA

UN FUTURO CERCANO.

          La Unión Europea, cada cual -y en su conjunto-, a pesar,

de la pandemia de SARS-CoV-2, con las distintas vacunas

visualizan expectativas de encontrar la salida. La UE necesita

poderse hacer un hueco relevante en la situación evitando

problemas añadidos. Cabe dentro de la lógica, que la Canciller

de Angela Dorothea Merkel advirtiese que los acontecimientos

de EE.UU. pueden replicarse en las democracias europeas.

Huelga decir, que en el mensaje de la Canciller subyace un

aviso antes de su relevo al conjunto de países de la unión.

Puesto, que inferencias pueden ser dirigidas desde el exterior

contra los intereses de Alemania y por extensión a la Unión

Europea y bloquear que se alcancen los distintos objetivos

europeos.

ARTÍCULOINTELIGENCIA
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C O M I N G  S O O N . . .



SEGURIDAD
W W W . A L G H U R A B A . O R G



GUERRA

Ehsan  She rb i .  

Graduado  en  C i enc i a  Po l í t i c a  y  Mag i s t e r  en  De f en s a  Nac i ona l ,  de sa r r o l l a  aná l i s i s  s ob r e

Segu r i d ad  I n t e r nac i ona l  y  geopo l í t i c a .  Miembro  de  CAPS I  -  A rgen t i n a . .

       Las revueltas en la región de Medio Oriente y Norte de

África —denominadas Primaveras Árabes— tuvieron un cariz

particular en cada país donde se desataron, pero luego de una

       «Desde el inicio de los conflictos en Oriente Medio
podemos observar la expansión, presencia efectiva y
corrimiento de los límites geográficos del yihadismo
hacia el poniente, la guerra en Libia expone al
hemisferio occidental a mayores índices de riesgos y
amenazas reales.»

ARTÍCULOSEGURIDAD

Y CORPORATIZACIÓN ECONÓMICA 
DEL TERRORISMO EN LIBIA

década, podemos destacar el caso de Libia donde la

complejidad y evolución del yihadismo se manifestó en niveles

infrecuentes. Recordemos en los inicios del conflicto el

linchamiento público del lider Muammar Gaddafi, el

ajusticiamiento de miembros de su familia,  como también,  el

asesinato del embajador estadounidense Christopher Stevens

en 2012; perpetrado por el grupo yihadista Ansar Al Sharia

(grupo terrorista disuelto en 2017).

          Sumada a la inusual plétora de magnicidios, ocurrieron
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miles de crímenes y la destrucción de la infraestructura vital para esa nación.  Debe tenerse en consideración, que el

levantamiento inicial fue respaldado por la OTAN para debilitar al régimen autoritario libio. No obstante, el conflicto no logró

controlarse por los países occidentales y continúa irresoluto. Es útil recordar que desde 2014 el conflicto se encuadra en el

enfrentamiento de dos facciones: el GNA (Gobierno del Acuerdo Nacional de Libia) liderado por Fayez Al Sarraj —el cual la ONU

reconoció su gobierno— y la facción del LNA (Ejército Nacional Libio) conducido por Khalifa Haftar.

         Existen sucesos de importancia en el caso libio, ya que no solo los grupos yihadistas locales y subsidiarios de Daesh

amenazaron la seguridad, sino que a partir de la intromisión militar del gobierno turco de Recep Erdogan (en favor de Fayez al

Sarraj) ha movilizado miles de combatientes extremistas de Siria (vía aérea y marítima) hacia el teatro de operaciones

norafricano. Según las cifras divulgadas por el LNA, alrededor de 25.000 mercenarios  compuestos por: 17.000 milicianos sirios,

2,500 tunecinos de Daesh que lucharon en Siria y otros de múltiples nacionalidades fueron trasladados (El Tawil, 2020).

         Es decir, que la frontera del terrorismo se ha corrido más al oeste; incrementando las probabilidades de afectar la

seguridad en territorio europeo. El cese al fuego impuesto en la actualidad tiene como inciso indiscutible y “acordado por ambas

partes” la expulsión de las «milicias yihadistas» del territorio libio, lo que abre múltiples incógnitas a todos los analistas: ¿De qué

modo serán neutralizados? ¿Hacia dónde irán si no son encarcelados? ¿Lograrán diluirse en la post guerra mediante

negociaciones o continuarán la lucha en Libia? ¿Tendrán la capacidad de converger en otros frentes de disputa yihadista? ¿Qué

tipo de medidas y garantías tendrán los «estados no implicados» para controlar el flujo del terrorismo si abandonan el territorio

Libio?

ARTÍCULOSEGURIDAD
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MORFOLOGÍA DEL CONFLICTO

            Libia reúne las características explícitas de los cruentos

conflictos del siglo XXI. Donde persisten articuladamente: 1-

la lucha por el poder político mediante la guerra (luego del

derrocamiento del líder autócrata); 2- cohabitan facciones

heterogéneas que detentan cuotas de poder y territorio con

base en diferentes posicionamientos ideológicos, incluyendo

el yihadismo y grupos mercenarios; 3-se manifiesta la

intervención directa de actores estatales extranjeros (intra y

extra regionales persecutores de intereses estratégicos como

son los recursos y el posicionamiento militar); 4- Puja por el

control y explotación de los recursos naturales; 5- sirve como

contexto para generar y replicar nuevos teatros de

operaciones del terrorismo internacional; 6- y coexisten

relaciones tribales y regionalismos que facilitan la

desintegración de la unidad territorial.

     Durante el proceso de la guerra en Libia fueron

conformándose numerosas milicias con diferentes

identidades políticas e ideológicas, hay que remarcar que solo

una parte de estas surgieron del yihadismo. Otros

agrupamientos orbitan por fuera del extremismo y se ubican

en el nivel indentitario de las corrientes políticas locales,

como por ejemplo: los Federalistas de Cyrenaica, los Zintans y

Fajr. Los grupos yihadistas que ocuparon un lugar en el

conflicto fueron: el Grupo Islámico Combatiente Libio, Ansar

al Sharia, Majlis Shura al-Mujahidin Derna (vinculado a Al

Qaeda) y Daesh entre otros. Todos con un alto nivel de

beligerancia entre sí, como también, con un marcado nivel

cíclico de: conformación, auge, repliegue, desintegración,

mutación o convergencia.  

             Como se dijo anteriormente, el conflicto libio posee

dos facciones bien marcadas, por un lado el GNA (Sarraj) y el

LNA (Haftar). El primero es apoyado abiertamente por

Turquía y Qatar. El segundo en cambio, ha obtenido apoyo de

los estados siguientes: Rusia (a través del grupo Wagner),

Egipto, emiratos árabes y la Milicia Janjaweed (Sudán). La

línea geográfica divisoria actual entre ambas facciones se enc-

-uentra delimitada por la llamada «Línea Roja» (declarada por

el presidente egipcio Abdel Fattah El Sisi) que une

longitudinalmente a Sirte y Jufra. Uno de los objetivos de

Egipto, en su colaboración con Haftar, es evitar que la

frontera sea tomada por grupos yihadistas promovidos por

Turquia —y que en ese escenario potencial— se repitan los

mismos sucesos desequilibrantes del Sinaí. Recordemos que

el gobierno egipcio acusó a Turquía y Qatar por financiar al

terrorismo. 

           Para comprender el mapa actual de Libia debe indicarse

que la «región este» ha sido ocupada por Haftar (donde se

encuentran las mayores reservas de crudo) y la «región oeste»

por Sarraj, teniendo a Trípoli como capital. Existen

actualmente rondas de conversaciones conducidas por la

Misión de apoyo de ONU para concluir la guerra, uno de los

pasos logrados fue el cese al fuego y el intercambio de

prisioneros (desde noviembre de 2020 a enero 2021). La hoja

de ruta busca estabilizar el país y consagrar la elección de los

representantes en una elección abierta en diciembre de 2021.

Sin embargo, y más allá del cese al luego, el proceso de

pacificación en la realidad está generando mayor polarización

en el GNA (Al Jaddal, 2021). 

       En otro orden de la cuestión, las milicias se niegan a

finalizar la guerra continuando con su aprovisionamiento de

armas, y en el caso de los elementos extranjeros movilizados

por Turquía, rechazan rotundamente abandonar el país (Al

Baya, 2020).  En el caso de las milicias yihadistas, últimamente

debaten el rumbo de la post guerra y su potencial

incorporación a la futura Guardia Nacional, tema

controversial que las mantiene en alerta, ya que intentan

evitar que durante el proceso de acuerdo no sean catalogadas

como terroristas (Shalouf, 2021).

           Sin embargo, como parte del proceso de normalización

política, el GNA intenta desligarse de las acusaciones por

haber convocado grupos extremistas anunció la persecución

de aquellos elementos que tengan «raigambre yihadista».

Como también, ha prometido destruir las estructuras operati-

ARTÍCULOSEGURIDAD
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-vas estructuras operativas de los denominados «caudillos de

la trata de personas», según Al Habib  Al Asuad (2021) esta

“purificación política” tiene como fin mejorar la imagen y

situación de Turquía consolidando conjuntamente su

presencia estratégica en el país con el apoyo de Sarraj.

NOCIONES ESTRATÉGICAS DEL YIHADISMO GLOBAL

2020-2030

«Durante el periodo 2000-2020 el terrorismo internacional

fue uno de los asuntos prioritarios en las agendas

gubernamentales y ha transformado —en todos los aspectos

— los parámetros decisorios de máximo nivel. Se advierte

para la próxima década una profundización de los conflictos,

ya que numerosas organizaciones yihadistas han mutado y

se han adaptado a los nuevos desafíos de las guerras

contemporáneas»

          Las agendas negras del terrorismo yihadista contemplan

la destrucción del sistema internacional, de los Estados y el

«modo de vida» de las sociedades; planteando una base

atemporal en la lucha ideológica y armada —para lograr en

sus objetivos máximos— la transformación sistémica del

mundo en estructuras de poder autoritarias y  despóticas.

Cuestión que se ha demostrado con la «Guerra de las Fatuas»

en el marco de la expansión de los grupos extremistas. Las

agendas de las organizaciones terroristas tiene una

proyección global y dinámica, podemos develar que la

primera etapa comprende la destrucción del ´status quo´ para

luego conformar regímenes que representan —en sus bases

teóricas— a la anti-política, ya que poseen como fundamento

nuclear la «anticipación y predestinación del futuro», es decir,

un mundo donde los conflictos son el condicionante para la

consagración del Apocalipsis narrado en las escrituras

sagradas. En este contexto, puede interpretarse que los

criterios de valoración se invierten: mientras que las

sociedades tienen como fin construir un mundo mejor, el

terrorismo yihadista asimila un porvenir negativo que tendrá

como corolario el fin de la vida terrenal a través de sucesos

traumáticos. Tema que no solo se encuentra presente en las 

escrituras coránicas y la tradición profética, si no que

incluyen concepciones Bíblicas; ambas  tergiversadas y

adulteradas por los líderes espirituales del yihadismo. Dicho

patrón de ideas antisociales se plasma en todos los territorios

donde existan conflictos militares y pueda inocularse la

ideología del terror. 

           Sin perder de vista la degradación paulatina de la moral

en naciones que tengan índices relativos de paz y donde el

oprobio a la heterogeneidad social sea causante de anomia. En

ese caso, las organizaciones terroristas han planificado

atentados para ir debilitando a las sociedades y sus gobiernos.

Generando muchas veces, enfrentamientos de “orden social”

debido a la falta de efectividad que tienen para socavar al

yihadismo, como es el caso de Francia. 

Dentro de las múltiples variantes en las actividades que han

evolucionado en los países con conflictos armados deberían

destacarse principalmente tres: La infiltración y ocupación

territorial; la contratación de los servicios de la guerra por

actores estatales en formato de milicias yihadistas (últimos

casos son Libia y Nagorno Karabaj)  y el expolio de recursos

como base discordante entre los actores y las facciones en

pugna. Compete recalcar que son las actividades que se han

transformado en el «Core Business» de los grupos yihadistas, 
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principalmente para poder generar economías del delito dentro de las fronteras en guerra. En el caso de Libia, las

organizaciones que han acumulado práctica en la guerra de Irak y Siria poseen expertos en la venta y distribución de petróleo en

el mercado sumergido. Recurso abundante que aumenta los umbrales de persistencia del terrorismo yihadista.

CONSECUENCIAS EN LIBIA POR LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL YIHADISMO EN IRAK Y SIRIA

 

           Durante el conflicto de Irak se observaron elementos evolutivos del yihadismo que se podrían circunscribir a la ambiciosa

propuesta de cimentación de un Estado con la capacidad de poseer milicias organizadas que garanticen su permanencia y que

participen de esquemas de negocios para la expoliación sostenible de las riquezas. Asimismo, el terrorismo logró mejorar los

métodos de planificación y explotación de recursos naturales (principalmente energéticos) para obtener fondos, ya que el país

había quedado totalmente destruido y los botines acumulados en la era de Saddam Hussein ya se habían agotado, como también:

el pillaje; el secuestro; la extorsión; y la recaudación de fondos internacionales no lograban ser una fuente de dinero suficiente y

sustentable para implantar una entidad pseudo-estatal. 

         En la guerra de Siria, la recaudación de fondos se complicó. Organizaciones terroristas como DAESH y Frente Al Nusra

diseñaron métodos que se estructuraron en: 1- donaciones de caridad y azaque (con intermediación de medios de comunicación

religiosos); 2- aportes individuales de magnates de países del golfo; 3- aportes oficiales de países del golfo; 4- financiación

internacional extra regional; 5- expoliación de recursos en territorios ocupados (incluyendo petróleo y minería aurífera); 6-

contrabando, entro otros (Abozeid, 2017). Sin olvidar la incipiente expansión del narcotráfico; recurso que fue fundamental en

Siria, como también durante las incursiones yihadistas en el Sinaí egipcio y que equitativamente sirve de sustento axial a la

organización nigeriana Boko Haram. Es notorio destacar, que en la última etapa se potenció la relación de las organizaciones

yihadistas con los gobiernos que sostenían pendencias con los países Árabes en la puja por el poder político y los recursos

energéticos. Es allí, donde algunas milicias comenzaron a profundizar el vínculo con Turquía  y Qatar. En el contexto actual de

los conflictos armados el yihadismo ha tomado  posturas más ambiciosas en lo respectivo a la recaudación y apropiación de

recursos, lo que supone un incremento en su peligrosidad global. En este contexto, las características corporativas del yihadismo

pueden enumerarse de la siguiente manera: 1- La capacidad de proyección internacional e incidencia en las agendas de

seguridad; 2- habilidad de administrar capital y recursos mediante sistemas complejos; 3- La destreza para converger y

fusionarse según los contextos conflictivos; 3- la rapidez de conformar milicias yihadistas con alto poder de fuego y movilidad;

4- la capacidad de competir y consagrarse como un actor de desestabilización; 5- el desarrollo continuo del aparato de

propaganda; 5- Crear tendencia y cambiar el modo de vida, generando distorsiones de orden social y estatal a través del terror;

6- facilidad para acceder al material militar de alta tecnología (caso de UAVs turcos y material TIC).
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CONCLUSIONES

          El proceso de estabilización en Libia plantea desafíos importantes para impedir que el yihadismo provoque metástasis y

desestabilice otros países del mundo. Por ejemplo, el gobierno de Túnez ha tomado medidas para evitar la infiltración de células

terroristas en caso que el proceso de pacificación provoque el éxodo compulsivo más allá de los márgenes actuales. En el caso de

Egipto, la preocupación fundamental se circunscribe en la «expulsión efectiva» de los grupos extremistas. Por otro lado, y en

caso de malograrse la desarticulación de las organizaciones, la vinculación del terrorismo a todas las actividades ilícitas

aumentarían los peligros de infiltración en Europa mediante la inmigración irregular. Los antecedentes de ataques en países

europeos —perpetrados por extremistas que habían luchado en conflictos en Oriente Próximo— habilitan a conjeturar que: la

proximidad de los elementos apostados en Libia podrían tener mayor facilidad para penetrar en occidente. Sobre este asunto en

particular, los gobiernos deberían articular proactivamente políticas para anticipar los efectos colaterales que puedan surgir de

la estabilización en Libia.
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T I N T A  
I M P R E S C I N D I B L E

 Los objetivos de la ira yihadista han sido muy diversos, han

atacado desde mezquitas, iglesias y escuelas hasta medios de

transporte y salas culturales. Nada ni nadie está salvo de ellos, ni

orientales ni occidentales. Más de 170.000 personas han sido

asesinadas en lo que llevamos de siglo en nombre de la yihad, la

cual realizan con base en sus propios principios. No han sido pocos

los teóricos del Islam que han condenado sus actos como

contrarios a los principios básicos de la religión musulmana. Este

libro trata de explicar ese odio visceral que tienen los yihadistas,

relatando desde el origen del yihadismo hasta su auge actual. El

autor, en la propia sinopsis del libro, afirma que en el mismo se

analizan factores económicos y políticos, la frustración social y el

papel de las nuevas tecnologías de la comunicación; y se destaca

cómo una tradición religiosa milenaria ha sido desvirtuada para

convertirla en un discurso del odio.

Título: Historia del terrorismo yihadista: de AlQaeda al Daesh

Autor: Juan Avilés Farré

Editorial: Síntesis
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SIEMPRE PUEDES ESCOGER
DECONSTRUYENDO EL IDEAL TERRORISTA

         La contranarrativa son relatos que pretenden erosionar

la legitimidad de narrativas extremistas de carácter violento

trasladando el conflicto al terreno de las ideas. La contra-

narrativa exige que previamente exista una narrativa violenta

que propugne la consecución de un objetivo mediante el uso

de la violencia (Miravitllas, 2015). En la radicalización de

etiología yihadista una de las herramientas utilizadas para

evitar que la persona entre en el círculo de la radicalización es

la contranarrativa o narrativas alternativas. Este es un modo

de comunicación compuesto por métodos aplicados y

mensajes transmitidos para combatir la propaganda que trata

de influir en las acciones o perspectivas entre un público det-

Desprestigio por parte de los mass media y las

instituciones públicas. Este nivel se dirige a un sector más

numeroso de la población, por lo que los medios de

comunicación son fundamentales en la comprensión del 

-erminado. Para elaborar una contranarrativa eficaz, hay

trabajar principalmente en los niveles “neutral” y

“simpatizante” de radicalismo, ya que el grado de

radicalización es nulo o muy bajo y hacerlo con herramientas

que erosionen el discurso emitido por los diferentes grupos

terroristas. Se exponen tres niveles de narrativas alternativas 

 (Toboso, 2016): 

 

Ar i adna  T r e spade rne .

C r im inó l oga .  Sec r e t a r i a  Gene r a l  de  C I SEG .

Dav id  Ga r r i g a .

C r im inó l ogo .  P r e s i d en t e  de  C I SEG .

ENERO 2021 | NÚMERO 41 20



Deslegitimación enfocado a deslegitimar el relato y se

debería llevar a cabo por dos actores principales. Por un

lado, las comunidades musulmanas europeas con el

objetivo de privar de validez o legitimidad a la narrativa

yihadista. Estas comunidades tienen un papel muy

importante en la contranarrativa yihadista. Y por otro

lado, los musulmanes de las diásporas occidentales.

Des-radicalización dirigido a los casos en los cuales la

persona no está totalmente radicalizada, sino en proceso,

y es posible des-radicalizar en estos niveles.

fenómeno. Es importante que su información sea rigurosa

en todo momento, no se realice una cobertura

desmesurada, conclusiones precipitadas ni un uso

impreciso del lenguaje utilizado para dar cobertura.

   

        En los últimos años los procesos de radicalización se han

potenciado gracias a internet y las redes sociales, acelerando

significativamente la captación entre los jóvenes. En la

mayoría de los casos, cuando los familiares toman consciencia

del problema, el joven ya se encuentra inmerso en una fase de

radicalización muy avanzada. Detectar los signos es complejo

y además, cuesta denunciarlo a los cuerpos y fuerzas de

seguridad. Cuando esto se produce es porque se inician

episodios insostenibles de convivencia, cambios alarmantes

de comportamiento o la propia desaparición del jove (Garriga

y Trespaderne, 2018). En consecuencia, es imprescindible

contrarestar el discurso extremista entre los jóvenes

aportando herramientas atrayentes para que esta generación

no sea tan fácilmente  captada. Utilizar los mismos medios

que los reclutadores y aquellos espacios en línea que emplea

la propia audiencia objetivo en su día a día condiciona el éxito

y la eficacia de la narrativa. 

       Como el terrorismo es un acto comunicativo (Karin, 2010)

el audiovisual es un potente soporte que posibilita infinidad

de oportunidades para comunicar. De hecho, un 83% de la

información percibida por el ser humano se transmite

mediante el sistema visual y otro 11% se canaliza por el

sistema auditivo, siendo un 94% en total (Lorenzo, 1983 citado

en Aguadero, 1997). Combinando estos dos sentidos se

consigue un mayor impacto a efectos de percepción,

memorización y retención del contenido de un mensaje.

ARTÍCULO
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       De entre todos los formatos audiovisuales existentes, el

uso de ficciones interactivas como medio narrativo es cada

vez más utilizado porque provoca agrado en la población

juvenil y, por lo tanto, puede ser un idóneo soporte narrativo

alternativo para que el jugador tome decisiones que influyan

en el desarrollo argumental y en las vivencias de los

personajes. Estas ficciones posibilitan al usuario experimentar

su avatar como propio y fomentan la empatía (Soto-Sanfi,

Franch y Guàrdia, 2010). De hecho, existen estudios sobre los

audiovisuales interactivos dónde el espectador puede escoger

la trama, que confirman como la interactividad potencia la

identificación con los personajes y les conduce a cambiar sus

creencias, valores y/o actitudes gracias a que asumen la

perspectiva del personaje (Hoffner y Buchanan, 2005).

También incrementa la atención y favorece la implicación

cognitiva (Liu y Shrum, 2003) y ejerce un efecto positivo en su

procesamiento emocional y cognitivo de la audiencia (Wise y

Reeves, 2007). Identificarse con un personaje dinamizan

nuestra conducta, es decir, el jugador conecta con la lógica

interna de la historia propuesta, estimulándole

poderosamente por poseer esos elementos psicovisuales y

sensoriales anteriormente citado y, además, debe ir

incorporándose activa y gradualmente en el relato mientras

aumenta la tensión o la dificultad del reto audiovisual.

Comprender. Identificar la radicalización violenta y sus

actores vinculados a ella.

Actuar. Informar sobre las acciones institucionales para

luchar contra este fenómeno, 

Descifrar. Comprender las técnicas propagandísticas y de

persuasión empleadas por los reclutadores 

Movilizar. Concienciar a la ciudadanía sobre cómo debe

comportarse frente a una situación de esta naturaleza.

        

Atendiendo a lo anterior, en el año 2015 el Ministerio de

Interior francés lanzó la campaña STOP DJIHADISME para

prevenir el terrorismo mediante la página web stop-

djihadisme.gouv.fr destinada a la población civil. Este portal

permite a la ciudadanía comprender la radicalización violenta

y proporciona herramientas fáciles y prácticas mediante

testimonios visionados, infografías y un póster. Esta campaña

posee 4 objetivos Gouvernement de la République Française,

2015): 

ARTÍCULOCONTRANARRATIVA



         Esta iniciativa fue acompañada de un proyecto de contranarrativa producido en el año 2016 titulado Toujours le choix -

siempre puedes escoger- para mostrar los procesos de radicalización violenta de etiología yihadista mediante dos aventuras

interactivas. Dicha campaña se difundió por internet, redes sociales, televisión y radio. El objetivo era contrarrestar la

propaganda terrorista invirtiendo el campo de actuación de los reclutadores, internet y redes sociales, y así incidir eficazmente

sobre el público objetivo más vulnerable; los jóvenes. Desde la página web toujourslechoix.fr desarrollaron dos historias

interactivas, grabadas desde una cámara en primera persona, con el fin de que el internauta se sumergiera en la historia de dos

jóvenes, Mehdi y Emma (Gouvernement de la République Française, 2016). Mehdi es un chico que es captado por un conjunto

de reclutadores hasta intentar cometer una acción terrorista y Emma, es una joven seducida por un reclutador que le convence

para desplazarse a Siria. Ambos audiovisuales contaron con una versión en francés y dos subtituladas en inglés y árabe.

       Con ello, el espectador se involucra directamente en un proceso de radicalización, femenino o masculino, a través de un

juego interactivo donde debe tomar decisiones y enfrentarse a los medios y técnicas utilizadas durante un proceso de

captación desde la piel de uno de estos dos jóvenes. Estas elecciones se vuelven fundamentales pues determinan si avanza o no

hacia la radicalización violenta hasta culminar en un final funesto. Ambas narraciones se basan en testimonios auténticos de

perfiles radicalizados o familiares que han perdido a sus hijos en el Daesh, potenciando e impactando todavía más sus

historias. Esta técnica narrativa sirve para tomar consciencia de la responsabilidad en la toma de decisiones individuales y

sirve para sensibilizar a los jóvenes en que siempre pueden elegir un camino alternativo, antes de que sea demasiado tarde.

Además, este formato innovador busca contrarrestar el mensaje terrorista, prevenir la radicalización y mostrar lo que hay

detrás de la propaganda, los métodos de captación que se emplean y cómo de veloces son para evitar futuras radicalizaciones.

Es decir, aspira a que los jóvenes y otros actores cercanos a ellos aprendan a detectar signos de radicalización y a reaccionar lo

antes posible para que esta ficción nunca traspase a la realidad. Además, la campaña facilita información y herramientas de

apoyo mediante un teléfono gratuito y la página web gubernamental anteriormente mencionada (Gouvernement de la

République Française, 2016). Esta campaña fue efectiva, ya que tras su puesta en marcha contactaron más de 4 mil personas.
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"PREFIERO LA CÁRCEL A MORIR POR ELLOS"
TERROR, ODIO, ARMAS Y ADOCTRINAMIENTO: 

LAS CLAVES PARA EL ENGAÑO YIHADISTA

ejemplos de lo que transmitió el ya fallecido al-Baghdadi.

Poco antes de la proclamación del Califato por parte de este

líder terrorista, nuestro protagonista, al que llamaremos Haid

para proteger su identidad, se encontraba en prisión después

de haber escapado de esta organización terrorista, a la que él

acudió años antes de que el mundo conociera la barbarie de

sus adeptos. 

     Haid tuvo una adolescencia rebelde, de esas con sabor a

meteduras de pata y cambios de humor. Escuchar a teólogos

extremistas y rodearse de malas compañías le hicieron

acercarse al salafismo y abrazar esta ideología radical. “Me

sentía responsable de no poder ayudar a los civiles en Birmania,

      En noviembre del año 2014, el entonces líder del grupo

terrorista Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi lanzaba un discurso

cargado de connotaciones extremistas, sin reparos de

tergiversar la religión para que sus intereses se vieran

cumplidos.  Expresiones como “hijos de Arabia Saudí (...)

empuñad vuestras espadas y separaos de la vida” o “iluminad

la tierra con fuego sobre los tiranos y sus aliados” son algunos 

       Los procesos de radicalización violenta y la
organización terrorista Daesh siguen suscitando más
preguntas que respuestas. La siguiente historia
permite al lector conocer esta problemática desde su
corazón y también,  si es posible escapar de ella.
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Irak o Afganistán, entre otros”, dice. Haid se fue queriendo

proteger a los musulmanes y volvió habiendo visto las tripas

del lobo, con miedo en sus entrañas por lo que había

presenciado y prefiriendo entregarse a las autoridades

competentes antes que morir en las fauces de Daesh. Ahora

está en la sombra, consiguió huir.

    En la vorágine de emociones propios de la edad, y la

asentación de esos principios salafistas con el paso del

tiempo, Haid propuso a su mujer viajar a Siria. Ella se negó,

¿cómo iba a marcharse a una tierra controlada por

terroristas? Pero él ya estaba decidido. Ahora maldice a

aquellos “expertos” que apoyaban ideas de violencia, y que le

envalentonaron para emprender un viaje hacia un destino del

que fue muy difícil escapar. 

    Voló a Estambul y después a Antioquía. Allí tuvo que ser

recomendado por un yihadista y aceptado por la organización,

momento en el cual fue destinado a un campamento militar

para su entrenamiento. “En el tiempo en el que estuve yo, tenías

que pasar 15 días de entrenamiento, con prácticas y observación

del  funcionamiento de armas cortas y medias” cuenta Haid, que

además explica que se seguía con el adoctrinamiento para

aprender lo que la organización considera correcto, haciendo

una interpretación interesada del Corán, ya que, como dice

Haid “todo lo que no consideran adecuado según sus

preceptos, es un pecado para ellos”. 

        Hubo momentos de tensión, de furia contenida, de miedo

atronador. Como cuando se pidieron voluntarios para

decapitar o realizar verdaderas barbaries. Era, y es, muy

difícil salir, y Haid lo sabía, pero era necesario trazar un plan

para escapar de aquella organización, en la que había quedado

demostrado que el interés fundamental de la misma era y es

rechazar, repudiar e incluso destruir a quiénes no profesan

sus ideas de forma completa ni aceptan las estrategias

violentas que predica la misma.

       La salida no fue fácil, pero consiguió ganarse la suficiente

confianza de los gerifaltes de la organización para poder ir a 

Turquía bajo el pretexto de buscar a su mujer, aunque su

verdadero objetivo era alejarse de todo aquello. Compró un

billete de avión hasta Casablanca, y fue allí cuando le

detuvieron. “He salido de Daesh, así que, he ganado”, cuenta

Haid, que advierte que aunque la organización terrorista

consiguió engañar a muchos musulmanes durante 2012 o 2013,

ahora el mundo entero sabe de su verdadera cara. “Es una

organización terrorista 100%, muy peligrosa”, afirma.

DESRADICALIZACIÓN

  Haid se considera así mismo como un hombre

desradicalizado, alejado completamente de las atrocidades

que comete Daesh o cualquier otro grupo violento. Existen

pocos casos de este fenómeno de desradicalización.

Actualmente, en España, hay 72 condenados por delitos de

terrorismo yihadista en las prisiones de la Administración del

Estado, y 45 son internos preventivos.

Los programas de desradicalización en prisiones se pusieron

en marcha en 2016, con carácter voluntario. Fuentes del

ministerio del Interior admiten que es difícil que los

condenados por terrorismo yihadista asuman su

responsabilidad y se sometan voluntariamente a este tipo de

programas. Por ello es importante la educación y la cultura.

Haid se mantiene tajante en este punto: “Hay jóvenes que creen

en las promesas de Daesh, debemos ayudarles a no seguir la

propaganda yihadista”.
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      Haid afirma que la organización utiliza a estos jóvenes captados para utilizarlos como simples peones de su tablero de

ajedrez, influyendo de forma negativa en su pensamiento y alejándoles de todo lo que eran anteriormente. El escondite y la

confirmación de haber salido de aquello, le confieren la fuerza para animar a todo aquel que se vea embaucado por la

organización, a rechazar de pleno sus intenciones. “Ahora todo el mundo sabe lo que es, ya no pueden engañar con tanta facilidad”,

dice Haid, aunque advierte que eso no significa que el terrorismo esté desapareciendo.

       El verdadero peligro de estos grupos es la propagación rápida de su ideario y la facilidad con la que transmiten las

“misiones” a sus soldados en todo el mundo. “Cualquier país puede haberse afectado, es como una especie de virus que se introduce

en los países para debilitarlos(...) si se enquista puede ser complicado hacerlo desaparecer”, apunta Haid.

   EN ESPAÑA

El pasado mes de octubre, el Gobierno de España

actualizó el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la

Radicalización Violenta (PEN-LCRV), cuyo objetivo es,

según el propio plan, “constituir un instrumento eficaz

de detección temprana y neutralización de los brotes y

focos de radicalismo violento, actuando sobre aquellas

comunidades, colectivos o individuos en situación de

riesgo o vulnerabilidad".

Este Plan pretende prevenir desde el inicio el

acercamiento al extremismo por medio de propaganda o

captadores de organizaciones terroristas, pero ¿y

cuando ya existe riesgo de ataque o la persona en

cuestión ya se encuentra radicalizada? Desde Interior

confirman que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado cuentan con amplios recursos y medios para

frenar comportamientos radicales, de hecho se han

parado decenas de atentados terroristas en todo el

territorio español.

Según los últimos datos del ministerio, en 2019 se detuvo

en España a 37 personas acusadas de delitos

relacionados con el terrorismo yihadista (ya sea por

captación, adoctrinamiento; etc) y 23 operaciones

policiales realizadas en toda España, siendo Barcelona y

Madrid las ciudades con más detenciones.

ARTÍCULOSOCIEDAD

      El viaje por aquellas tierras inertes, sin compasión, ha

terminado para él, afortunadamente con vida, diferente a

todas aquellas víctimas que cayeron ante la barbarie, dejando

una sociedad malherida y magullada de por vida, pero con una

impasividad latente y una lucha incansable por defender la

libertad de este maltrecho mundo.
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D. MANUEL GONZÁLEZ

       Esas fueron las palabras del aristócrata, militar y escritor François de La Rochefoucauld después de participar en múltiples
batallas. Y de este odio visceral y acérrimo nacen algunos de los discursos que podemos escuchar o leer en la actualidad, ya
actúen como las primeras chispas que provocan grandes incendios o como avivadores de un fuego ya existente.

      Estos discursos pueden encontrarse en múltiples organizaciones, desde grupos terroristas a partidos políticos. De estas
diatribas y sobre la lucha contra el terrorismo, ha hablado el teniente coronel Manuel González, que además es profesor en la
Escuela de Guerra del Ejército.

"CUANDO NUESTRO ODIO ES VIOLENTO, NOS HUNDE
INCLUSO POR DEBAJO DE AQUELLOS A QUIENES ODIAMOS”

TENIENTE CORONEL DEL EJÉRCITO DE TIERRA

EL EXPERTOENTREVISTA

Texto y fotografías de Vera de Benito Ortega
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¿Cómo utilizan el discurso de odio los grupos terroristas?

Estos discursos siempre tienen alguna motivación. El odio puede nacer de forma natural, porque cierta persona odie a algo o
alguien con motivo, o bien porque exista un interés en la creación, fomento y gestión de este odio para que un grupo se enfrente
a otro. Es una realidad que se ha dado a lo largo de la Historia y que se sigue dando actualmente. Si alguien consigue que un
grupo se enfrente a otro, y este otro responda, se creará una reacción en cadena que aumentará la violencia entre ambas partes.
Al final llega un punto de no retorno en el que los individuos, o grupos enfrentados no ven reconciliación posible por el
desarrollo de un odio irracional o por la pérdida de familiares, recursos o medios. Una base fundamental del terrorismo
yihadista es crear odio y plasmarlo en sus discursos, para que así la parte atacada reaccione contra la población, iniciando así
una escalada de violencia. Sumado a esto, también focalizando determinadas acciones o aportando información sesgada, para
potenciar todo ello con el discurso de “mirad cómo os atacan”. Conceptualizaciones que a veces utilizan todas las partes.

Y desde otras áreas o territorios, como por ejemplo cualquier país occidental, ¿es cierto que los discursos de odio emitidos
pueden fomentar comportamientos radicales?

La manipulación del discurso siempre ha sido peligrosa. Al final, cuando se fomenta el odio, este vuelve, a veces redoblado. Hay
muchas personas, de cualquier tipo de ideología y pensamiento, que se apoyan en este odio porque les conviene, bien sea por
poder, por dinero o por otras causas. Se retroalimentan entre sí y lo peor de esta situación es que, como dice el refrán, “cuando
dos elefantes pelean, quien sufre es la hierba”, es decir la ciudadanía.

Centrándonos en la lucha contra el terrorismo y la protección de esa ciudadanía nombrada anteriormente, ¿España está
preparada para prevenir ataques yihadistas?

España siempre ha sido un objetivo para el terrorismo yihadista debido a su condicionante histórico, además de por otros
motivos que se han ido buscando los terroristas con el paso de los años. Afortunadamente tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad muy preparadas. Somos un referente a nivel mundial de cómo gestionar la contención y neutralización del terrorismo
y aunque ha habido numerosas detenciones, en diferentes operaciones policiales, no hay que bajar la guardia.

España tiene varias misiones abiertas en el extranjero, entre otras cosas para luchar contra el terrorismo yihadista. ¿Cómo
son estas misiones?

El objetivo fundamental es mantener la seguridad en el anillo exterior, y esto se hace mediante la participación en operaciones
de apoyo a la paz, que son operaciones militares bajo el paraguas de la ONU o diferentes Organizaciones Internacionales (OTAN,
UE, etcétera) tienen como finalidad apoyar e impulsar los esfuerzos diplomáticos y procesos políticos que se realicen con el
objetivo de evitar, contener, moderar o resolver conflictos. Bien de prevención, mantenimiento, establecimiento, consolidación
o imposición de la paz. Operaciones que son primordiales para estabilizar y evitar que determinados territorios se conviertan en
caldo de cultivo para el terrorismo o la inestabilidad social y política; y dejen de respetarse los derechos humanos.

EL EXPERTOENTREVISTA
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También ayudando a que se desarrollen con normalidad operaciones de ayuda humanitaria; etc. Además de la operatividad, es
fundamental que toda persona que se encuentre en misión internacional, reciba formación sobre el concepto denominado
“Cultural Awareness” es decir que tenga conocimiento de las costumbres y elementos culturales del lugar en el que va a realizar
la misión, principalmente para que se respeten los modos de vida de la población, porque al fin y al cabo la misión es ayudarles a
recuperar sus vidas y estamos “entrando en su casa”. También es importante en estas misiones tener buena relación con el resto
de contingentes de otros Ejércitos, ya que la unión es un elemento fundamental en la lucha contra el terrorismo.

¿Qué elementos son importantes para la destrucción o debilitamiento extremo de grupos terroristas?

Para acabar con grupos yihadistas como Daesh no solo es necesaria la intervención militar. Las acciones y operaciones militares,
son importantes, pero deben reforzarse bajo el concepto de “Compressive approache”,  es decir, un enfoque integral donde se
aplique el concepto de seguridad de manera multisectorial, y a distintos niveles, considerando que las acciones militares no
deben ostentar el monopolio de la operación. Hay que desarrollar operaciones multidisciplinares con la cooperación de todos los
recursos disponibles y en todos los campos, como: herramientas mediáticas, económicas, diplomáticas, sanitarias, formativas,
desarrollo, cooperación, redes sociales, etcétera.
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        El brote de la COVID-19 a nivel mundial ha provocado que

los Gobiernos de todo el mundo centren sus prioridades y

recursos en luchar contra la pandemia. Pero este virus no

solamente está afectando al plano socioeconómico y sanitario

a nivel mundial, sino que también actúa como un posible

potenciador de otras amenazas. Los grupos terroristas, como

organizaciones oportunistas, buscan explotar cada situación

global existente, y por supuesto han buscado sacar provecho

de la pandemia tanto desde el punto de vista de la difusión de

propaganda e ideología terrorista, como desde el punto de

vista del reclutamiento. 

          Con la paralización global de actividades que ha provo-

 
¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD CRIMINAL?

-cado la COVID-19 a nivel mundial en prácticamente todos los

ámbitos sociales, ¿cómo es posible que el riesgo de

radicalización sea aún peor que antes de la pandemia? En este

caso el ciberespacio, sus características, y el cambio en los

hábitos y en el consumo de Internet que ha provocado esta

pandemia tienen la respuesta a esta pregunta.

        En primer lugar, tenemos que considerar que los cambios

sociales producidos por esta pandemia han generado diversos

factores de riesgo en las personas. La crisis económica que se

está sufriendo debido a las medidas preventivas impuestas

por diferentes países está afectando gravemente al estilo de

vida de los ciudadanos, siendo muchos los que se encuentran

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA

Jav i e r  Sanz  S I e r r a .

C r im inó l ogo .  Expe r t o  en  C ibe r c r imen  y  OS INT .

 

RADICALIZACIÓN ONLINE EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA
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en una situación económica de riesgo o han perdido el

trabajo, y muchos otros viviendo con el temor de perderlo

durante la pandemia (debido a las medidas restrictivas) o tras

la pandemia (como estrategia empresarial para recuperar

pérdidas económicas). Esta situación genera en los

ciudadanos adultos un sentimiento de miedo, incertidumbre,

ira e inseguridad que se ve aumentada aún más por las demás

consecuencias no económicas de la pandemia (restricciones

en los hábitos sociales, crisis sanitaria, tensión política…) que

puede potenciar aún más esos sentimientos negativos y llegar

a producir fracturas sociales.

          Por otro lado, la pandemia está dificultando a los jóvenes

el correcto desarrollo de los valores comunitarios: El cierre

durante largos periodos de tiempo de los lugares de

educación y ocio (polideportivos, colegios e institutos,

bibliotecas, parques, etcétera) ha implicado también en

muchas ocasiones el aislamiento de los grupos de amigos y la

desaparición de ciertas redes de apoyo capaces de identificar

posibles factores de riesgo de que un joven pueda ser

radicalizado (figuras que encontramos por ejemplo en

profesores y trabajadores sociales, que debido a la pandemia

no pueden pasar tanto tiempo con los jóvenes que tienen a su

cargo ni supervisarlos correctamente).

     Estas condiciones generan tanto en adultos como en

jóvenes una sensación de frustración y vulnerabilidad y un

cambio forzado de estilo de vida en los que se encuentra

principalmente la necesidad de usar las TIC (Internet, Redes

Sociales…) tanto para mantenerse informado como para

poder socializar y combatir esa sensación de aislamiento,

resultando todos estos cambios de hábitos y esta

vulnerabilidad emocional en el perfecto caldo de cultivo para

reclutadores extremistas. El tráfico de Internet en los canales

sociales está creciendo rápidamente desde el inicio de la

pandemia. El aumento del consumo de Internet y Redes

Sociales es considerable como podemos ver en diferentes

estudios. Según el informe “Connected More tan Ever” de

Qustodio (2020) realizado a 60.000 familias de España, Reino

Unido y EE. UU., el uso de Redes Sociales por parte de jóvenes

 ha ascendido un 170% durante el confinamiento en España en

comparación con 2019. Otro estudio, el realizado por Smartme

Analytics, “Estudio del impacto del Coronavirus en el uso del

móvil” (2020) informa como en España, durante las 3 primeras

semanas del Estado de Alarma, se produjo un aumento del

38,3% de uso de teléfono móvil, un 56,1% de uso de Twitter, y

un 36,5% de uso de Facebook. En cuanto a las consultas al

Instituto Nacional de Estadística, podemos comprobar como

sigue aumentando tanto la frecuencia y tiempo de uso de

Internet como los puestos de trabajo que se adaptan al

teletrabajo con el consecuente aumento de uso de Internet

por parte de trabajadores.

      Los jóvenes al estar confinados y tener fácil acceso a

Internet, buscan entretenerse a través de Redes Sociales y de

entretenimiento (Facebook, Twitter, TikTok, Youtube…) y a

través de videojuegos, dos áreas que las organizaciones

terroristas usan para propagar sus ideas. Y es que, desde

mucho antes de la pandemia, las organizaciones terroristas

han empleado de forma masiva la tecnología para predicar su

ideología y difundir su propaganda, pudiendo llegar de forma

relativamente fácil a sus objetivos para la radicalización a

través del ciberespacio. 

 

           Las principales vías de captación y radicalización online

empleadas por grupos terroristas como Daesh son las Redes

Sociales, los videojuegos, y el Advergaming (creación de

videojuegos para publicitar una ideología u organización),

como recoge Maximiliano Scarimbolo en su artículo

“Captación y Radicalización a través de los videojuegos” en la

revista Al Ghurabá núm. 23, en donde indica el papel de las

Redes Sociales, los videojuegos, foros, y las revistas y emisoras

online como mecanismos de captación de nuevos miembros

afines a la causa.

Aunque los Gobiernos luchan por impedir el uso de medios

digitales y Redes Sociales para la difusión y propaganda

terrorista y tratan de borrar este tipo de contenido tanto de

forma manual a través de reportes como de forma automática

usando Inteligencia Artificial apoyada en Big Data y Deep  Le-

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA

ENERO 2021 | NÚMERO 41 37



-arning, el ciberespacio continúa siendo un lugar de comunicación transnacional en permanente desarrollo tecnológico

imposible de controlar y monitorizar totalmente. Por ello, aunque la monitorización de medios digitales y Redes sociales y la

creación de algoritmos de Inteligencia Artificial que detecten este tipo de material o comunicaciones es una importante ayuda

en la lucha contra el ciberterrorismo, no es suficiente para asegurar que los ciudadanos están protegidos, y mucho menos en

situaciones como la que actualmente vivimos por la COVID-19 en donde estadísticamente hay una mayor exposición de víctimas

vulnerables, una debilidad que las organizaciones terroristas aprovecharán usando diferentes vías y técnicas de difusión y

radicalización. 

 

           Por todo ello, la correcta educación y desarrollo de habilidades psicosociales y críticas para la prevención de

determinadas amenazas (como la radicalización) desde una edad temprana sigue siendo fundamental como se ha venido

realizando a través de los principales vínculos de apoyo de los jóvenes (escuelas, familia, servicios sociales, entidades

religiosas…).  Y del mismo modo que todos los aspectos que nos rodean se han tenido que adaptar a una nueva realidad por la

COVID-19, esta prevención de la radicalización a través de la educación y concienciación también debe de adaptarse al entorno

online para que la protección hacia personas de riesgo de radicalización (que si bien siempre han sido jóvenes con determinados

factores de riesgo, durante la pandemia el tipo de víctima ideal ha aumentado como se ha explicado anteriormente) no dependa

exclusivamente de algoritmos de control artificiales.
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EL POLISARIO Y SU ‘DECLARACIÓN DE GUERRA’ 

       Mohamed Lamín Bouhali, quien en el año 2012 ostentaba

el puesto de ministro de la Guerra de la autodenominada

RASD, dirigente del Frente Polisario reconocía a medios de

comunicación españoles que decenas de miembros de la

organización independentista se habían incorporado tanto a

los grupos terroristas de etiología yihadista del área sahelo-

sahariana; así como a las actividades del crimen organizado

transnacional, en particular a los tráficos ilícitos del

narcotráfico, armas y tráfico de personas.

       Conviene recordar estas declaraciones del dirigente del

polisario en esa época, vinculado a su ‘seguridad’ puesto que,

en nuestro país, cada vez que se habla críticamente sobre el 

COMO FACTOR DISRUPTIVO Y FACILITADOR DE LA ACTIVIDAD
TERRORISTA EN EL ÁREA SAHELO-SAHARIANA

Frente Polisario no falta quien desde un desconocimiento -en

ocasiones malicioso- de la realidad-real dirige todo tipo de

epítetos despectivos a quien se atreve a analizar críticamente

las diferentes dimensiones de la cuestión del Sahara

Occidental. 

La realidad-real es que aquellas declaraciones del

pseudoministro de la Guerra del Polisario se produjeron

después de que fueran secuestrados dos españoles y una

italiana, que estaban en el principal campamento de Tinduf, el

de Rabuni, donde se ubica la pseudo capital de la inexistente

República Árabe Saharaui, que en estos momentos dirige

Brahim Ghali que fue imputado en una investigación de la Au-

Jo sé  Mar í a  G i l  Ga r r e .
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-diencia Nacional por delitos de Genocidio, por el Juzgado

Central Núm. 5 de la Audiencia Nacional. Aquel secuestro no

se podía producir sin ayuda interna.

      El análisis que debemos aportar sobre esta cuestión en

relación con el Sahara Occidental pasa necesariamente por

atender las cuestiones de Seguridad en la amplia zona del área

sahelo-sahariana. La actividad de terrorismo yihadista

internacional, tanto de franquicias del DAESH y de Al Qaeda y

otros grupos más transversales están siendo muy intensas. No

es una realidad nueva, personalmente he venido denunciando

esta dinámica desde hace años en la IV Comisión de la ONU.

Lo preocupante es que es verdad, como el propio dirigente del

Polisario reconocía, que este movimiento y los propios

campamentos controlados por Argelia, se han mostrado

porosos a las actividades del terrorismo yihadista

internacional.

         Es más, en actividades dirigidas por miembros del Frente

Polisario para la desestabilización en el Sáhara Occidental,

como los acontecimientos de Gdeim Izik, donde fueron

asesinados once servidores públicos marroquíes, entre

policías y miembros de Protección Civil; pudimos ver como

individuos organizados aplicaban las formas más abyectas y

crueles cuando degollaron a los funcionarios desarmados que

trataban de desalojar el campamento; fueron asesinados once

personas, mediante atropellos con vehículos todo terreno,

degollamientos y profanación de cadáveres en una conducta

propia de la corriente takfir que hemos visto después

aplicadas por grupos como el DAESH en zonas como Siria o

Irak, pero también en Mali, Nigeria, Níger o Burkina Faso.

Quisiera tener para esas víctimas un recuerdo, porque a las

víctimas se les olvida por la sociedad, pero no las olvidan sus

familias, sus padres, hermanos, amigos. Es lo mismo que ha

sucedido a lo largo de los años cuando los periodistas, los

gobiernos y las instituciones no han sido capaces de tener en

cuenta a las víctimas españolas de ataques terroristas del

Frente Polisario, una actitud que debiera sonrojar a todos los

políticos que han pasado por el Congreso, el Senado, el Gobie-

-rno de Canarias o del País Vasco, Galicia y Andalucía, de

donde eran la mayoría de las víctimas, al tiempo que sus

familias han visto como se ha apoyado incluso con dinero

público a manos llenas a la organización que causó tanto

sufrimiento. Por cierto, no deja de ser curioso que se les esté

reconociendo ahora como víctimas del terrorismo y no se

señale al Polisario como victimario, inconcebible postura

equidistante entre asesinos y sus víctimas. 

         En este contexto inestable del área sahelo sahariana nos

encontramos con que hay unas nuevas amenazas, el Frente

Polisario, unilateralmente ha declarado ‘oficialmente’ el final

del alto el fuego acordado con Marruecos y las Naciones

Unidas en el año 1991; promete actuar bélicamente

reclamando para sí la posibilidad de cortar vías de

comunicación imprescindibles para el tráfico de comercio

como en El Guerguerat y que son fundamentales para

Mauritania. Lo cierto es que esa zona, recuperada para el

tránsito de transporte tras una intervención marroquí, era

una de las zonas elegidas por los terroristas, el bandidaje y los

tráficos ilícitos, por lo que la decidida actuación de Marruecos

ha facilitado los intereses de la Misión de las Naciones Unidas

que durante semanas han tenido que vivir graves momentos

de tensión con personas que eran trasladadas hasta allí por el

propio Frente Polisario.

          Ya sabemos que los más destacados dirigentes yihadistas

en el área están dispuestos a implicarse en la eventual

reactivación del conflicto armado para penetrarlo y hacerse

con él. Si esta declaración de guerra unilateral del Frente

Polisario fuese más allá de sus falsos partes de guerra, el

yihadismo que opera en el área trataría (ya lo está intentando)

de penetrar el conflicto, hacerse presente para apropiarse del

mismo. Ya lo intentaron en Túnez, pero lo hicieron en Libia o

en Siria por ejemplo, tras las mal llamadas ‘primaveras

árabes’, hasta el extremo de desdibujar por completo los

orígenes del conflicto para convertirlo en una guerra pura y

dura contra el fenómeno yihadista. 

         Los campamentos de Tinduf se mostraron porosos a la 
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llegada de imames y sheiks, originarios de esos campamentos que viajaron a Mauritania donde se formaron en las bazofias

ideológicas del terrorismo yihadista, llegando a implementar -a su regreso a los campamentos argelinos- vías de incorporación a

este fenómeno a individuos inclinados a revitalizar el conflicto armado, precisamente para dar entrada en el mismo a

movimientos como el que lidera un exmiembro del Frente Polisario, al que conocemos con la ‘kunya’  Abu Walid al-Sahraoui,

cuya identidad auténtica se corresponde con Ladib Bachir, sin lugar a dudas una de las figuras más destacadas liderando esta

fenomenología terrorista al frente del movimiento Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS). Un grupo que a transversalizado

vinculaciones que otras franquicias como el ISWAP. Al-Saharaui está considerado por los estados miembros de la iniciativa G-5

como el elemento más peligroso, no solo por las decenas de víctimas que está causando en Mali y en otros países, si no por su

capacidad de seguir franquiciando en toda el área a grupúsculos más o menos organizados buscando implementar una amplia

zona que continúe con el Califato Islámico, el DAESH, creado por Bagdadi, pero en el continente africano.

         

         Una irresponsable actuación de la Unión Europea en relación con lo que está sucediendo en el área sahelo-sahariana y, más

concretamente, en relación con la actual situación del diferendo del Sáhara Occidental, optando por discursos políticamente

correctos, pero ausentes de una mirada realista es un factor determinante para que se intensifique la violencia en el conjunto del

área y que la amenaza terrorista se proyecte sobre Europa de una forma preocupante.

El pragmatismo debiera ser la conducta que prevaleciera en terminar de una vez por todas con esta situación. Estados Unidos y

Francia, pero también otros países se han sumado al reconocimiento de la propuesta de solución que desde hace años está sobre

la mesa del Consejo de Seguridad, una autonomía bajo la soberanía del Reino de Marruecos; autonomía que está incorporada en

el texto constitucional de Marruecos desde el año 2011; postura que cada vez más se asume a nivel internacional como la vía más

eficiente para cerrar un lamentable capítulo de la historia que se generó artificiosamente en plena Guerra Fría, con la

participación determinante de Argelina, Libia o Cuba. Es vital resolver esta cuestión, aún sabiendo que habrá irredentos

polisarios que volverán al terrorismo para seguir manteniendo su ‘estatus quo’. La Comunidad Internacional, la ONU, no puede

adoptar la postura del avestruz, creyendo que puede afrontarse la solución a este problema con los criterios del año 1975,

tampoco con los criterios del año 1991, de hecho ya no se plantean -al menos desde 2010- los argumentos de la celebración de un

referéndum, sino los argumentos de un mutuo acuerdo.
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         Esta compleja situación es una amenaza a la seguridad

internacional, sabemos que están dirigiendo a combatientes

hacia Europa -también a España- aprovechando incluso los

lamentables flujos migratorios subsaharianos por la vía del

Atlántico y mediante la organización de partidas de

pequeños grupos en pateras que llegan desde Argelia y que

no llegan controlados. En ocasiones, los apoyos que estos

terroristas tienen en Argelia no mezclan a estos terroristas

yihadistas -algunos muy peligrosos y que han llegado a

España- en frágiles pateras, sino en viajes bastante mejor

preparados tácticamente.
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       La cuestión de la Seguridad ofrece un espectro de espacios comunes para llegar a adoptar decisiones que permitan

garantizar  pasos adelante para resolver la cuestión y sumar esfuerzos a lo que hoy parece imparable, la extensión de la

presencia del terrorismo internacional de etiología yihadista que pretende una amplia zona desde el Cuerno de África hasta la

Costa Atlántica africana.

          Resultaría vital que el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell convocara las iniciativas adecuadas para que el

conjunto de la UE se enfrente a la realidad-real, que la UE no sea la última en sumarse a lo que ya están haciendo otros países y

potencias. La ONU ya llega tarde, pero la Unión Europea no puede permitirse llegar tarde, porque su seguridad está concernida

muy gravemente.
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       Se puede seguir alargando el conflicto, pero quienes no asumen con determinación la adopción de medidas eficientes y

eficaces en esta cuestión, deberán reconocer que, si con la renovación del enfrentamiento armado por parte del Frente Polisario

vuelve la sangre a esa zona, la misma pesará sobre sus conciencias quieran o no.
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