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

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

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

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

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

las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.  

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

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

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

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

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

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

erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.
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    La capacidad del Daesh para involucrar virtualmente a

grandes franjas de esta población impulsa diversos grados de

participación en el califato virtual: los curiosos, los estáticos,

adeptos sin motivación, activos virtuales y actores reales. Los

curiosos son usuarios musulmanes y no musulmanes de

Internet que, aunque pueden sentirse atraídos por la idea de

un califato gobernado por la sharia, no están de acuerdo por

completo con la ideología extremista de Daesh. Este grupo no

es parte del califato virtual, pero todavía está al alcance de la

propaganda o narrativa del Daesh. al igual que todos los

usuarios de Internet todavía están ssujetos a mensajes,

publicaciones e historias no solicitados de amigos y

familiares. Los estáticos son aquellos musulmanes que están

     

indecisos sobre la legitimidad, idoneidad o capacidad de

Daesh para liderar un califato islámico. Sin embargo, sienten

curiosidad por el concepto y se sienten atraídos por las

múltiples plataformas de redes sociales que propagan la

narrativa del califato de Daesh. Los reclutadores trabajan y

rastrean este tipo de actores para a traerlos gradualmente

hacia el califato virtual y ser parte en primera instancia a

diseminar el contenido mediático del grupo terrorista.

    Los adeptos sin motivación, atraídos por la idea de un

califato global y el atractivo de pertenecer a un grupo popular,

pueden simplemente leer las llamativas publicaciones  y

participar en discusiones en foros. Si bien es posible que no 

YIHADISMO

A m i n a  M a n s o u r .  

A n a l i s t a  d e  t e r r o r i s m o .  A s e s o r a  d e  N E R T O M  O S I N T .  F r a n c i a
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estén dispuestos a tomar más medidas para participar en

actividades en línea o del mundo real que brinden beneficios

más tangibles al Daesh, los adeptos sin motivación

desempeñan un papel clave en la difusión de propaganda y el

refuerzo de la expansión del califato virtual a diferencia de los

adeptos sin motivación.

    Los activos virtuales reclutan, crean y difunden propaganda

activamente y participan en esfuerzos de hackear perfiles en

redes sociales para publicar el ideario yihadista en ellas, sobre

todo en Facebook y Twitter. La Resistencia Islámica Global,

Abu Mus'ab al-Suri, el ideólogo yihadista perteneciente a al-

Qaeda fue clave en la  estrategia a largo plazo del movimiento

yihadista global, afirma que aquellos que no quieren

participar en la violencia todavía juega un papel importante

en la yihad media a través de la batalla de los medios y la

información. 

     El grupo final y más peligroso son los activos reales, Estos

profesos seguidores del Daesh facilitan y llevan a cabo ataques

terroristas en nombre del califato. Algunos líderes del Daesh

dirigen algunas de estas operaciones externas, mientras que

otros ataques están simplemente inspirados en la narrativa

del califato. Estos activos del mundo real saben que un ataque

exitoso, o incluso un intento frustrado, puede ganarles un

reconocimiento en las sofisticadas revistas, canales,

productoras del estado islámico y el reconocimiento de

nombres entre millones de musulmanes. Por lo tanto, la

comunidad del califato virtual es autosuficiente, ya que los

activos virtuales envían fotos y publicaciones a través de

Internet alabando este tipo de ataques, los adeptos estáticos

vuelven a publicar y debaten los méritos del ataque, y las

personas de todos los grupos son reclutadas para la causa o

inspiradas para hacer más. mientras que los líderes oficiales

del Daesh celebran la publicidad gratuita y sin esfuerzo.

      A medida que el califato del Daesh continúa evolucionando

en  respuesta a un entorno físico cambiante y presiones

sociales, la comunidad puede cambiar hacia uno de dos

extremos, pero la amenaza seguirá existiendo. Si pueden  ap-

-rovechar las ventajas de operar en el ámbito virtual, podría

legitimar una entidad completamente virtual como la

totalidad de su empresa califal sin necesidad de posicionarla

geográficamente. Un califato completamente virtual

probablemente se manifestaría en la forma de una amenaza

terrorista transaccional expandida de operadores dispersos

pero leales.

     El califato puede sucumbir a la tendencia del mundo virtual

hacia la des-centralización con un Estado islámico incapaz de

mantener la autoridad sobre su comunidad virtual. Una

comunidad virtual descentralizada, con la dirección debilitada

del califa, aún podría conectar a personas de ideas afines en

todo el mundo con objetivos comunes de restablecer el

califato y llevar a cabo ataques terroristas contra Occidente.

De hecho, tal escenario se alinearía con el llamado de Abu

Mus'ab al-Suri para que las personas "se autorrecluten y se

conviertan en terroristas independientes"

    El califato virtual, a día de hoy, sigue siendo una gran

amenaza real, cambiante y que exige una mayor

profesionalización continuada en los diferentes servicios

policiales y de inteligencia dado que su interés es la de

persistir durante mucho tiempo. Las distintas redes sociales

están contribuyendo a diseminar contenidos pasados y

presentes haciéndolas atractivas a los diferentes afines

involucrados a la expansión del califato virtual y con la

difusión de este tipo de contenidos contribuyen también a

autorradicalizarse jóvenes musulmanes principalmente,

aunque la idea de convertirse en terrorista atrae también a

jóvenes que no siendo musulmanes son atraídos para

convertirse en presentes y futuros activos  terroristas.

ARTÍCULOINTELIGENCIA
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D a n i l o  G e l m a n .  

D e l e g a d o  d e  C I S E G  A r g e n t i n a .  C h i e f  O p e r a t i n g  O f f i c e  d e l  C o n g r e s o  J u d í o  L a t i n o a m e r i c a n o .

D i r e c t o r  o f  S e c u r i t y ,  C r i s i s  M a n a g e m e n t  &  C o u n t e r i n g  T e r r o r i s m  P r o g r a m s  

.

      El 18 de julio de 1994, a las 09:53 hs. Un coche bomba

conducido por un hombre suicida, se estrelló contra el

edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en

el centro de la ciudad de Buenos Aires, dejando 85 muertos y

más de 300 heridos. Sólo 2 años antes, el 17 de marzo de 1992,

otro ataque terrorista tuvo lugar en Buenos Aires, contra el

edificio de la Embajada de Israel en ese país, dejando 29

muertos y 242 heridos. Ambos ataques fueron atribuidos por

la justicia argentina al grupo terrorista Hezbollah en

coordinación con la República Islámica de Irán, aunque am-

ARTÍCULOSEGURIDAD

SU DESIGNACIÓN COMO ORGANIZACIÓN
TERRORISTA EN AMÉRICA LATINA

 

-bos niegan cualquier responsabilidad. 25 años después del

atentado a la AMIA, la República Argentina, designó a

Hezbollah como organización terrorista y congeló los bienes

vinculados a esta organización a través de la Unidad de

Información Financiera. Es la primera designación de

Hezbollah como grupo terrorista que se hace en América

Latina, previa creación del registro de personas y grupos

terroristas.

        El estado argentino se basa en tres criterios para designar 

HEZBOLLAH
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organizaciones terroristas. Incluyen organizaciones que

tienen sentencias pendientes en su contra según la ley

argentina, organizaciones que han sido declaradas terroristas

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y

organizaciones que han sido condenadas por delitos

financieros por autoridades locales. Además, al tiempo que

ejecuta la designación, la República Argentina manifiesta que

Hezbollah continúa representando una amenaza vigente para

la seguridad nacional y la integridad del orden económico

financiero del país y de toda la región.

      Argentina fue el primer país en la región en tomar este

tipo de acción, la cual ha servido de impulso para que otros

países que han visto un incremento de las actividades de

Hezbollah dentro y/o cerca de sus fronteras tomen medidas

similares. Poco tiempo después de la designación de

Argentina en julio de 2019, otros estados latinoamericanos

(Colombia, Paraguay, Honduras y Guatemala) designaron a

Hezbollah como organización terrorista global, contemplando

tanto su ala política como su ala militar.

    En agosto de 2019, Paraguay basó su designación en la

presencia que Hezbollah tiene en la triple frontera constituido

como un espacio de actividades criminales múltiples. El

presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, dijo que su país

tomaba esta decisión para apoyar la lucha internacional

contra el terrorismo.

       En enero del 2020, Colombia fue sede de la III Conferencia

Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo; fue en

ese marco donde el presidente colombiano Iván Duque

comunicó la decisión de designar a Hezbollah como

organización terrorista. Colombia también incluyó en la lista

de organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia

Revolucionaria de Irán. El presidente mencionó que esta

decisión colaborará a identificar actividades de Hezbollah en

su frontera con Venezuela.

        Honduras eligió el mismo marco y contexto que Colombia

para adoptar esta medida, cuando su presidente Juan Orlando 

ARTÍCULOSEGURIDAD

Hernández adoptó la lista de organizaciones terroristas que

incluye a Hezbollah, mencionando las amenazas que este

grupo terrorista representa para la región.

      En octubre del 2020, el presidente de Guatemala Alejandro

Giammattei, anunció que su país designaba a Hezbollah como

grupo terrorista, presentando un proyecto de ley para la

prevención del lavado de dinero que tiene a facciones de la

organización chiita en el ojo de la tormenta en la región. Hasta

el momento estos son los países latinoamericanos que han

tomado tal acción, emprendiendo el largo camino hacia el

bloqueo de las actividades criminales y terroristas de

Hezbollah en la región.

        Pero llegar a tal designación, contemplando a la totalidad

de la organización como terrorista, es decir, su ala militar y su

ala política, no fue de un día para el otro y tuvo una cantidad

innumerable de instancias previas repleta de investigaciones,

acciones jurídicas y trabajo de campo. Podemos destacar solo

algunas cuestiones relevantes:

     Aproximadamente un año antes de la designación en

Argentina, la Unidad de Información Financiera dictó una

medida de congelamiento administrativo de bienes y dinero

de los integrantes de una presunta organización criminal

vinculada a Hezbollah, que operaría en la zona conocida como

la triple frontera. Medida amparada en el delito de

financiación del terrorismo y que surge como consecuencia

de un proceso de análisis de información que identifica el

accionar delictivo de personas de nacionalidad libanesa en

territorio argentino que, con el complemento de información

proporcionada por fuentes del exterior, permitieron a la UIF

reunir elementos de convicción para sospechar que las

mismas podrían estar involucradas en acciones de lavado de

activos y financiación del terrorismo.

    Estas personas formarían parte de una organización

denominada “El Clan Barakat” liderada por , quien

presentaría estrechos vínculos con el liderazgo de Hezbollah y

ha trabajado con numerosos extre-
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-mistas islámicos radicados en la triple frontera. El “Clan”

estaría involucrado en delitos de contrabando, falsificación de

dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes,

tráfico de armas, lavado de activos y financiación del

terrorismo. 

        Puntualmente, la UIF identificó que al menos 14 (catorce)

personas vinculadas al mencionado “Clan”, registró múltiples

cruces a Argentina (principalmente por el Puente

Internacional Tancredo Neves, ubicado en la Provincia de

Misiones). Una vez en la Argentina, los miembros del “Clan”

habrían realizado, en un casino de Iguazú, cobros por

supuestos premios que en su conjunto superarían los US$

10.000.000 (diez millones de dólares estadounidenses), sin

declarar ni el ingreso ni el egreso de fondos al cruzar la

frontera. Las tareas de análisis realizadas, en cooperación con

otras unidades del exterior, arrojarían una clara sospecha

respecto al origen ilícito del dinero ingresado a Argentina, con

la fuerte hipótesis de que, una vez fuera del país, el mismo

haya sido transferido por el “Clan” a manos de Hezbollah.

        En otro orden de cosas, hay que destacar que la presión

internacional hizo lo propio. Las agencias federales

estadounidenses ejercieron gran presión sobre las actividades

de Hezbollah en América Latina en los últimos años, con ello,

han generado a la organización una grave crisis económica y

financiera que se profundizó después de las sanciones de

Washington de principios de 2019, cuando Estados Unidos

firmó acuerdos con distintos países occidentales que deriva-

ARTÍCULOSEGURIDAD

-ron en las conocidas designaciones de la organización pro

iraní como terrorista global en un importante número de

países, incluso fuera de la región latinoamericana.

         Algunos de estos países de otras regiones que han hecho

la misma designación, aunque en algunos casos, solo lo

hicieron al ala militar de Hezbollah; son: Israel, Estados

Unidos, Eslovenia, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Australia,

Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto,

Serbia, Lituania, Liga Árabe, Canadá, Nueva Zelanda, la Unión

Europea, Francia y Alemania.

¿Qué significa designar a una organización como terrorista?

 Si bien en cada estado tiene diversos sentidos, es probable

que en todos los casos encuadra jurídicamente a Hezbollah y a

cualquier organización que la represente, le preste apoyo, en

la categoría de terrorista global, siendo pasible de ser

investigada, perseguida legalmente y procederse a la

incautación o al congelamiento de sus activos financieros

como también a la detención y enjuiciamiento de sus

integrantes.

 Esto trae diversas consecuencias para la organización. Desde

2019, el liderazgo de la organización terrorista debió

instrumentar medidas de austeridad entre las que se destacan

situaciones que han dado lugar a malestar entre las familias

de combatientes y mártires caídos en combate en Siria que

vieron recortados sus pagos y las pensiones de viudas y

huérfanos. También los pagos en asistencia social se vieron

recortados y desde hace poco tiempo comenzó a ser muy

común para los libaneses ver cajas metálicas grises con el

logotipo de la organización para colocar dinero en donaciones

que se solicita a las personas en las calles de Beirut, Líbano.

Sin embargo, Hezbollah pudo sobrellevar esta etapa de

pronunciada caída de sus fondos por el recorte de Teherán en

el presupuesto mensual destinado a la organización dada la

asfixia económica de las sanciones impuestas. Esto ocurrió, en 
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     Sin embargo, Hezbollah pudo sobrellevar esta etapa de pronunciada caída de sus fondos por el recorte de Teherán en el

presupuesto mensual destinado a la organización dada la asfixia económica de las sanciones impuestas. Esto ocurrió, en gran

Sin embargo, Hezbollah pudo sobrellevar esta etapa de pronunciada caída de sus fondos por el recorte de Teherán en el

presupuesto mensual destinado a la organización dada la asfixia económica de las sanciones impuestas. Esto ocurrió, en gran

parte, por su actividad ilegal exitosa que desarrolla desde el año 2005, cuando amplió su rango criminal operacional al tráfico de

drogas en Latinoamérica, Europa y África, lo cual le ha resultado muy rentable. Según las agencias antidrogas occidentales se

estima que pudo facturar anualmente un promedio de 400 millones de dólares estadounidenses solo a través del tráfico de

cocaína en esos tres continentes.

        No obstante, resulta importante y fundamental destacar que cuantos más países hagan sus esfuerzos para designar a

Hezbollah como organización terrorista global, esta irá perdiendo aún más fuerzas. El foco tiene que estar puesto en debilitar a

la organización terrorista dañando su influencia y capacidad para movilizarse, lo que sin dudas impactará en la lucha contra el

terrorismo internacional. En este sentido, desmantelar la capacidad que tiene para hacer daño, es un paso vital hacia el

establecimiento de la paz.
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T I N T A  
I M P R E S C I N D I B L E

El periodista Pablo Múñoz, con la ayuda del policía Antonio Sala,

plasma en este libro la historia del ex comisario Enrique Pamiés,

dedicado durante 30 años a la lucha contra la banda terrorista ETA

y olvidado por aquellos que en su día le alababan. Le llamaban

‘Lleida’, y estuvo en primera línea combatiendo las barbaridades

que realizaba la banda armada, pero en 2006 le acusaron de hacer

un “chivatazo” a la propia banda para evitar la detención de varios

individuos por formar parte del aparato de extorsión de la misma.

Pamiés siempre ha asegurado que él nunca dio tal chivatazo. En

2013, fue condenado a un año y medio de prisión por revelación de

secretos, dentro del juicio del caso Faisán, aunque la sentencia

también afirma que no hubo colaboración con ETA. En este libro,

los autores narran la historia y entresijos de la lucha contra el

terrorismo llevada a cabo por el ex comisario, desde los años de

plomo hasta el caso Faisán.

Título: Cómo luché contra ETA

Autor: Pablo Muñoz y Antonio Sala

Editorial: Almuzara
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ARTÍCULOCONTRA-NARRATIVA

MADRES, LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS
UNA EXPERIENCIA PRÓXIMA A LOS PROCESOS DE RADICALIZACIÓN

       A finales del 2016 el Ministerio de Interior contabilizó 204

españoles emigrantes a países como Siria o Irak para unirse a

grupos terroristas de etiología yihadista. Individuos que eran

hijos, hermanos, nietos o amigos, es decir, todos ellos tenían

una familia que ha quedado dividida. El papel de las madres

en estos casos es importante por el vínculo materno filial que

les une, por el hecho que hay cosas que solamente una madre

puede observar en su hijo y porque poseen un rol importante

dentro de la unidad familiar; y los reclutadores buscan

perfiles, que, en la mayoría de los casos, la figura paterna se

encuentra ausente o anulada, de manera que la madre es la

figura principal de la familia. 

       Esta cifra es reveladora de la importancia de la prevención
ante la radicalización violenta terrorista en nuestro país.
Asociaciones de madres y familiares que han padecido la
huida e integración de un pariente a organizaciones
terroristas proporcionan apoyo, asesoramiento y orientación
a estos. Mothers for live y Syrien ne bouge agissons son dos de
ellas, están presentes en diversos países del mundo. Ambas
asociaciones comparten objetivos entre los que encontramos
el asesoramiento y la ayuda a las familias cuyos familiares han
sido reclutados en un movimiento yihadista, compartir
experiencias con otras familias para ver que no están solos,
ayudar a sanar las heridas y prevenir, sensibilizar a los jóve-

M a r t a  R o c a b e r t  R i g o l a .  

P s i c ó l o g a .  M á s t e r  d e  P e r f i l a c i ó n  y  A n á l i s i s  d e  l a  C o n d u c t a  C r i m i n a l  U B .  

C u r s a n d o  p r á c t i c a s  u n i v e r s i t a r i a s  e n  C I S E G .  
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-nes y a la opinión pública sobre los peligros de esta

manipulación. Así mismo, se fundaron por familias y van

dirigidas a familias para compartir la carga de haber visto

cómo los procesos de radicalización pueden destruir los lazos

emocionales dentro de una familia y sentirse impotentes

cuando se enfrentan a tal proceso y sentimiento de pérdida.

 

“Sueño con Estado Islámico”, “Si hubiese ido a verle no se hubiera

refugiado en la religión y nada de esto habría pasado”, “Tienes

hambre? ¿Frío? ¿Dónde estás que vengo a buscarte?”, “Lo más

duro es no decir adiós” (Gil, 2017) 

 

       Estas son frases textuales de madres cuyos hijos han sido

radicalizados y muertos mártires, es decir, que han muerto en

combate en las filas de grupos terroristas de corte yihadista.

El sentimiento de culpa es frecuente y se promueve por la

sensación de no haber observado cambios ni protegido a sus

hijos ante el proceso de radicalización que se da antes de

emigrar. Los primeros momentos de la emigración son

difíciles, ya que necesitan dar respuestas a muchas preguntas

que nadie puede responder, buscan información en foros y

redes sociales sobre españoles combatientes. Eso se vuelve su

rutina diaria, en esos momentos su vida se basa en la

búsqueda de información sobre su hijo: si ha llegado, dónde se

encuentra exactamente, si ha muerto, etcétera. Ante esta

búsqueda masiva, topan con videos e imágenes de tal nivel de

violencia que se han acostumbrado a ello, se han vuelto

inmunes a altísimos niveles de atrocidades (Gil, 2017). 

      Cuando un extranjero emigra a países dominados por el

Daesh suele cortar la comunicación con sus familiares

durante un tiempo y posteriormente la retoma, a través de

mensajería instantánea, pero son conversaciones banales y

cortas. Únicamente dejan al despedirse una nota expresando

su apoyo a grupos terroristas y su deseo de ir a combatir. El

no poder despedirse dignamente es muy difícil para ellas

superar su pérdida, porque, aunque esa persona no ha

fallecido, ellas lo sienten así al ser conscientes de que no

volverán a verlos ni podrán realizar su duelo en paz ante la

incertidumbre de saber si su hijo sigue vivo o ha muerto en 

combate: “Mientras no vea su cuerpo y pueda de alguna forma

despedirme, creo que eso no es posible” (Gil, 2017, p. 57). 

     En cuanto a síntomas psicológicos se observan, entre otros,

insomnio, depresión, agorafobia y trastornos alimentarios. No

conciben el hecho de que su hijo no va a volver, sobre todo

poco tiempo después de la huida de manera que no son

capaces de salir de sus casas por miedo a que vuelvan y no las

encuentren allí, cosa que provoca la pérdida de sus trabajos y

vida social, se aíslan emocional y socialmente. Se sienten

estigmatizadas por parte de la sociedad en general, viven con

sentimientos contradictorios y se sienten desamparadas

porque no saben con quién hablar si no es con personas que

han padecido las mismas situaciones: “No sé cuál es mi sitio.

Eso es. No sé si tengo derecho a mostrar tristeza o mi apoyo a las

personas que han sufrido las consecuencias de lo que mi hijo

defendía” (Gil, 2017, p. 51).

      Solo tienen un sueño, encontrar el porqué de su decisión y

las respuestas a todas sus preguntas. Para ello están

dispuestas a recorrer los mismos pasos que sus hijos: “Aunque

mi prometido no quiere que vaya a Irak, yo fui sincera con él. Es

algo que debo hacer, y lo haré. Iré tarde o temprano y espero que

sea temprano” (Gil, 2017, p. 38).

   Estas madres, en general, no siente el apoyo de los

gobiernos de sus respectivos países “Hace cinco años que

estoy en este combate y no me siento lo bastante apoyada por

el Gobierno y las instituciones”(Burgeño, 2019). En España no

hay un reconocimiento por parte del gobierno como víctimas

directas o indirectas del terrorismo, ya que la ley 29/2011, de

22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a

las Víctimas del Terrorismo no las reconocen como tal.

Además del no reconocimiento a veces son señaladas como

financiadoras de los grupos terroristas a los que sus hijos se

han unido, ya que ellos les piden dinero y por atender sus

necesidades los familiares envían recursos económicos. 

      Como madres, y atendiendo al vínculo que estas tienen

con sus hijos, pueden observar cambios que a priori son insi-
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-gnificantes durante los procesos de radicalización, pero
cuando son conscientes de ello se dan cuenta de lo
importantes que fueron esos indicadores. No son cambios
físicos, ni en relación con sus hábitos diarios, sino más bien
en su discurso, modificaciones en el habla y mucha rigidez en
sus pensamientos. No modifican su vestimenta, no suelen
rezar o lo hacen a escondidas, no respetan ciertas reglas del
islam como no beber alcohol o no comer cerdo porque se les
hace creer que este engaño puede hacerse para no levantar
sospechas de su radicalización. Reconocen que se volvieron
muy críticos con la sociedad occidental, las actuaciones de los
cuerpos de seguridad, cuestiones bélicas y sobre todo,
religiosas. 

      Atendiendo a estos preceptos debemos ser conscientes del
importante papel que pueden jugar estos familiares, sobre
todo las madres cuyos hijos se han unido a grupos terroristas
de etiología yihadista, para la prevención del reclutamiento y
la radicalización violenta de jóvenes occidentales. Ellas más
que nadie puede explicar los signos invisibles en ojos ajenos,
pero observables para ellas en las primeras fases de la
radicalización. Este hecho puede ayudar a otras familias cuyos
hijos parezcan encontrarse en el mismo estado sin que sus
familiares se hayan percatado. 
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       Afortunadamente, en muchos casos, después de años de

rabia contenida, se llega a una especie de aceptación. Una

resignación que llega tras múltiples quebraderos de cabeza,

después de tiempo con el alma rasgada y el corazón en un

puño.

        Que toda esa fortaleza sirva de recuerdo a las víctimas de

aquellos ataques crueles y sanguinarios. Esas víctimas a las

que personas ignorantes y sin escrúpulos arrebataron su

último suspiro de vida. Esas a las que hoy, rendimos

homenaje, diez años después del anuncio del cese definitivo

de la actividad armada de ETA.

V e r a  d e  B e n i t o  O r t e g a .

P e r i o d i s t a  e s p e c i a l i z a d a  e n  S e g u r i d a d  N a c i o n a l  y  T e r r o r i s m o .  

C o l a b o r a d o r a  d e  B B C  N e w s
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      Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico museo de formas

inconstantes, ese montón de espejos rotos.
» Jorge Luis Borges 

En España, la banda terrorista ETA asesinó a 854 personas

desde su primer asesinato en 1968 hasta el año 2010. Todos

aquellos atentados tenían ciertas cosas en común; el miedo, la

incertidumbre o la confusión son solo algunas de las

emociones y sentimientos que siguen al ardor de estos

ataques. Los miles de recuerdos estallados, las familias

destruidas, y los sueños rotos, vienen instantes después.  

MAYO 2021 | NÚMERO 44 22

http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Somos%20nuestra%20memoria,%20somos%20ese%20quim%C3%A9rico%20museo%20de%20formas%20inconstantes,%20ese%20mont%C3%B3n%20de%20espejos%20rotos.
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Somos%20nuestra%20memoria,%20somos%20ese%20quim%C3%A9rico%20museo%20de%20formas%20inconstantes,%20ese%20mont%C3%B3n%20de%20espejos%20rotos.
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Somos%20nuestra%20memoria,%20somos%20ese%20quim%C3%A9rico%20museo%20de%20formas%20inconstantes,%20ese%20mont%C3%B3n%20de%20espejos%20rotos.
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Jorge%20Luis%20Borges


Lucía Ruíz

      Lucía es fuerte, tiene una voz contundente y firme. No le

gustan las medias tintas, ni las tonterías de muchos. Puede

que haber sufrido un atentado terrorista con 11 años le haya

aportado actitud de guerrera, o puede que hubiera sido igual

si aquel 11 de diciembre de 1987 no hubieran intentado

matarla. 11 personas, entre ellos 6 niños, fueron asesinados

aquel viernes plomizo.

    Lucía tenía 11 años, vivía con su madre, su padre y su

hermana en la casa cuartel de Zaragoza, lugar donde el

comando Argala hizo explotar un coche bomba, privando de

luz a aquellas familias que se alojaban en la zaragozana

Avenida de Cataluña. “Pasadas las 06.00 de la mañana, el coche

explotó. Recuerdo a mi padre con el uniforme a medio abrochar,

y acercándose para ver qué había ocurrido”, recuerda Lucía. La

familia tenía pulso, había sobrevivido.  A su madre le cayó un

armario encima, a ella trozos de la pared desprendidos por la

onda expansiva de la bomba. "Nos pusimos unos zapatos y

bajamos al patio. Mi padre se quedó ayudando”, cuenta. 

      Después de comprobar que podían salir del edificio en

ruinas, fueron re ubicadas en hoteles de la zona, como otras

familias que también se encontraban en aquellos pisos. 

Lo  habían perdido todo. Ni ropa, ni fotos, ni nada personal.

Tocaba empezar de cero. Pronto llegaron los bomberos y la

Cruz Roja. Mientras, Lucía cogió el autobús hacia el colegio,

con once años, ella sola, y después de haber visto

derrumbarse su casa. Está claro que está hecha de otra pasta.

A una hora de haber estado en clase, su madre fue a recogerla

y a llevarla al hospital militar. Le tuvieron que operar varias

veces del tobillo tiempo después. Hoy tiene 44 años y dos

hijos, y ni el tobillo ni las heridas de aquel día consiguen que

deje de VIVIR, en mayúsculas.

Isidro Artigas

        Para Isidro, policía nacional, la vida dio un vuelco el 22 de

diciembre de 1992. Tenía 27 años, acababa de empezar a vivir

como quien dice. Aquel 22 de diciembre, Isidro se encontraba

vigilando en una oficina de expedición del DNI en San

Sebastián, en el barrio de Amara, cuando tres hombres

hicieron acto de presencia; uno esperaba en el coche, los

otros dos entraron en las oficinas. Uno de ellos, con la

cobardía propia de la banda, disparó contra Isidro, que se

encontraba de espaldas. “Una de las balas salió por la tráquea,

otra me tocó la columna vertebral”, recuerda Isidro, que lleva

enfrentándose a la vida con coraje desde hace casi 29 años.

Quedó parapléjico, en silla de ruedas. Recuerda cómo se

desplomó después de sentir los disparos, notó que le fallaban

las piernas, que la vida se iba. Pero no se fue, aquí está,

peleando, no consiguieron asesinarle. Isidro pasó meses

intentando recuperarse, hasta que le dijeron que no volvería a

caminar, que la consecuencia de aquel acto cobarde de ETA le

había inhabilitado sus piernas. Sus agresores fueron

detenidos y condenados a 30 años de cárcel, cada uno. “Ellos

saldrán algún día de prisión, yo jamás me levantaré de esta silla

de ruedas”, dice tajante. Aun así, Isidro dice que “no se puede

vivir con rencor”, aunque ni perdona ni olvida, como tantos

otros que vivieron la barbarie del terrorismo.

       Hablando sobre el papel que tuvo y tiene la sociedad en

los procesos de recuperación y duelo de los afectados, Isidro 

 reconoce que aunque el apoyo fue muy grande, a día de hoy 
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“parece que se olvida”.  “Las nuevas generaciones no saben qué

hizo ETA, o los atentados que cometió”, dice Isidro, que además

añade que debería estudiarse en los colegios e institutos,

igual que otras etapas de nuestra historia.

Beatriz Sánchez Seco

     Beatriz, al igual que Lucía, también estaba en la casa

cuartel de Zaragoza aquel 11 de diciembre de 1987. 34 años

después, es aquella niña que cumplía los cinco años ese

mismo día, es una mujer luchadora y sin pelos en la lengua.

Aquel viernes de diciembre, Beatriz escuchó perfectamente el

que hizo el explosivo escondido en aquel coche que habían

dejado al lado de la casa cuartel de Zaragoza. 

 No podía haber sido un cumpleaños más confuso; desde las

paredes derrumbándose hasta el sonido de la bomba

impactando contra la que fue su casa. “Mis padres

sobrevivieron porque Lucía (la madre de Lucía Ruíz), cuando

nos instalamos en la casa cuartel, les dijo que ella cosía en el

cuarto dónde iban a poner su dormitorio, y decidieron cambiar

la ubicación. Ese cuarto quedo totalmente destrozado el día del

atentado, con el edificio de en frente en su interior”, recuerda 

Beatriz.      

         Cuando Josu Ternera, el dirigente de la banda terrorista

que ordenó el atentado, fue detenido el pasado año 2019,

Beatriz pudo respirar un poco más. “Los responsables del

atentado han sido trasladados de sus cárceles, se les ha acercado”,

dice Beatriz, que cuestiona que “algo tendrán que haber

colaborado con la justicia”, aunque ella no lo cree. Esta mujer

de 39 años, madre de un niño, afirma que la sociedad no debe

amedrentarse por las provocaciones de otros. Además,

advierte que no se debe olvidar ningún atentado. “Desde mi

mayoría de edad, me involucré en todos los ámbitos posibles para

no dejar que se manipule la historia, y prometiéndome que

mientras me quede un solo ápice de aliento, estaré luchando

porque se haga justicia y se conozca la verdad”, afirma

contundente.

José Luis López Montenegro

 José Luis es funcionario de prisiones, su trabajo consiste en

gran parte en mantener los ojos abiertos y escudriñar la

seguridad de las cárceles. El 8 de mayo de 1989, ETA esperaba

a un lado, cerca de la entrada de la cárcel de Alcalá Meco. José

Luis iba en su coche, saliendo de la prisión, cuando, de

pronto, alguien le dio el alto. Él pensó que era una avería, pero

cuando pudo ver que aquel hombre portaba una metralleta,

aceleró el coche; aquello no cuadraba. Se salió de la carretera,

y cayó en una especie de acequia. Los terroristas aprovecha-
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-ron y le ametrallaron desde fuera del coche.

Afortunadamente pudo sobrevivir. “Es algo que aún está muy

presente en mi vida, aunque los recuerdos van perdiendo su

vertiente dolorosa según va pasando el tiempo, estos continúan”,

afirma José Luis, que además explica que se propuso no vivir

“mirando hacia atrás” para así poder centrarse en sus

proyectos vitales. “Nada de lo que han hecho les ha merecido la

pena”, dice contundente José Luis, a quien le gustaría que

aquellos que cometieron atentados pidieran perdón de forma

sincera. “Las personas progresamos cuando no nos quedamos en

el odio. Esto no quita el no olvidar y exigir justicia, porque si no

nada podría funcionar”, concluye.

Nerea Barrios

    Nerea sonríe sin cautela, ya no tiene miedo ni

resentimiento. Tiene dos hijos, y madurez emocional

suficiente como para afrontar lo que se ponga por delante. En

1988, cuando el verano daba sus últimos coletazos, dos etarras

entraron al restaurante en el que trabajaba el padre de Nerea

José Luis Barrios Capetillo, militante socialista e hijo de

Próspero Barrios, teniente de alcalde de Santurce y

propietario de dicho restaurante. Con el arma escondida,

pidieron algo en la barra, y esperaron a que José Luis se

acercara a la misma para efectuar un tiro certero que le

provocó la muerte mientras era trasladado al hospital. Nerea

está segura de que también querían asesinar a su abuelo, pero

no lo consiguieron. Las horas siguientes fueron una ida y

venida de preguntassin respuesta y pesada incertidumbre. "Lo
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peor vino después, cuando tuve que escuchar como me

preguntaban si mi padre había hecho algo para que le mataran”,

recuerda Nerea.

      El País Vasco era un hervidero de víboras asesinas,

siempre dispuestas a picar y esconderse en el peor momento

posible. El miedo que se respiraba hacía que el aire pesara,

todo era denso y parecía difícil salir de todo aquello. A día de

hoy no hay culpables, ETA reivindicó el ataque, pero nunca se

supo quién apretó el gatillo. Nerea cuenta como tiempo

después encontró una carta en el bar de su abuelo, el llamado

“impuesto revolucionario” que mandaba ETA a los

empresarios para que les financiaran sus ataques, y si estos no

lo hacían, les asesinaban. Y así ocurrió. “Cumplieron su

amenaza”, afirma Nerea. Cuando ocurrió este asesinato, el

miedo alrededor era tal que la familia no se vio reconfortada

por la sociedad, pero el hartazgo llegó a ser tan grande e

incontrolable, que la sociedad tuvo que decir basta. Y así fue

como ETA empezó a ser derrotada, por la lucha imparable de

la sociedad civil, que con ahínco y valentía se lanzó a las calles

para exigir el cese de la violencia. 
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        ‘Para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada’. Esas fueron palabras del escritor Edmund Burke,
palabras que el protagonista de esta entrevista lleva bordadas en su trayectoria de vida; desde finales de los años 80, cuando
ingresó en el Ejército, hasta el año 2009, cuando pidió una excedencia y comenzó a adentrarse en la esfera privada. Ha pasado
por la Brigada Paracaidista, Operaciones Especiales y la Legión, dónde fue creando instalaciones de combate y de tiro, que luego
se han ido copiando en otras unidades. En estas líneas, Cecilio Andrade, explica sus vivencias dentro de las Fuerzas Armadas,
el adiestramiento militar o qué elementos son necesarios para acabar con el terrorismo yihadista.

CECILIO ANDRADE
 HOPLÓLOGO, ANALISTA DE SEGURIDAD 
Y DELEGADO DE CISEG EN GUATEMALA

 

EL EXPERTOENTREVISTA

                Entrevista  de Vera de Benito Ortega

“Es necesario utilizar la violencia legalmente constituida
contra el terrorismo, pero esa no es la solución”
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¿Qué le hizo pasar de las Fuerzas Armadas al plano privado?

          En realidad estoy en una excedencia, la pedí en 2009. Casi todo el mundo te contestaría a esta pregunta diciéndote que en
lo privado se gana más y hay más aventura. Todo eso también influye, pero en mi caso particular, es que llegué a un punto en el
que ya no podía hacer nada más en el ejército y soy una persona extremadamente inquieta. No soy capaz de estar haciendo algo
sin ser productivo.

Dentro del Ejército, ¿en qué momento sintió dudas, miedo o incertidumbre?

          Ha habido muchos momentos en los que he tenido miedo, incluso haciendo prácticas. Sin ir más lejos, puedo decir que una
de las primeras veces fue haciendo el curso de paracaidista y no fue saltando en paracaídas, fue en la torre donde estábamos
ensayando para hacer los saltos. Eso en cuanto a miedo físico. En operaciones o misiones tienes miedo muchas bveces, pero te
das cuenta cuando ya lo has pasado. En cuanto a la incertidumbre, precisamente en el momento en el que decidí dar el paso de
coger una excedencia. En un momento dado, hay que salir de la zona de confort y entrar en una zona que no tienes tan
controlada. De todas formas, cuando voy conduciendo por España o por cualquier país del mundo, cuando me cruzo con algún
salvaje detrás del volante, tengo más miedo que en algunas misiones (Risas).

Cuando les preguntamos a los niños pequeños qué quieren ser de mayores, ninguno dice ‘militar’. ¿Usted siempre quiso ser
militar?

         La verdad es que sí. Si me vieran mis compañeros de aquellos años se reirían, porque yo continuamente estaba jugando a
los ‘soldaditos’, y no solo haciendo el típico ‘pum’ (disparo), sino que además reptaba por el suelo, me pintaba la cara, me
escondía, etc. Y no es algo hereditario, en mi familia ninguno fue profesional del Ejército. Mi abuelo estuvo en la guerra civil, en
uno de los bandos, pero forzoso, no por deseo propio, pero por lo demás, ningún miembro de mi familia ha sido militar.

Hay una frase de Edmund Burke que decía que para que triunfara el mal solo era necesario que los buenos no hicieran nada.
Con todo lo que visto y vivido, ¿puede afirmar que esto es cierto?

            Es totalmente cierto. Es el problema que tiene el mundo actual, el 99% de la gente, no se implica para nada. ‘Mientras yo
esté caliente que nadie me moleste’. Esa parece ser la filosofía para este mundo. No voy a entrar en apología de política, pero
basta con mirar alrededor para darse cuenta de que un altísimo porcentaje de los problemas que tenemos hoy en día en el
mundo es básicamente porque la gente no se implica y le da igual lo que le pase al vecino, mientras ellos estén bien.

¿Qué elementos crees que son necesarios para derrotar al terrorismo yihadista?

             Voy a contestar, pero desde mi parte académica. Es necesario utilizar, digamos, la violencia legal y éticamente constituida
contra estos grupos, pero esa no es la solución. La solución pasa por cambiar formas de pensar, mejorar la educación, la
culttura; etc. Y cuando digo cambiar su cultura no me refiero a quitarles sus raíces, estoy hablando de cambiar determinadas
actitudes que en siglo XXI no tienen cabida. Es decir, hay que trabajar desde el punto de vista antropológico, sociocultural, psi-
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-cológico, económico, educativo y académico, no solo armamentístico. No se trata de salir armados con el fusil, luchar contra el
terrorismo de esa manera es el último eslabón de la cadena. Es importante dar salidas, es decir que no solo escuchen aquello de
“Occidente es malo”. Creo que la solución pasa por ahí antes que por el hecho de disparar o lanzar bombas. Entre otras muchas
cosas porque estamos hablando de que el terrorismo, en cualquier enfoque, está dentro del pueblo. No puedes bombardear un
pueblo cuando hay tres terroristas y trescientas personas que lo único que quieren es criar a sus hijos y salir adelante.

Y en cuanto a seguridad internacional, ¿cómo ve el panorama en la lucha contra el terrorismo?

       En la lucha contra el terrorismo ocurre lo mismo que con casi toda la seguridad en general. Estamos siendo siempre
reactivos en todo, tanto en la seguridad industrial, con la seguridad ejecutiva como la seguridad interna antiterrorista, cuando
realmente lo que hay que hacer es proactivos y adelantarnos a la situación. En ese aspecto, muchos de los servicios de seguridad
estatales de algunos países occidentales están por esa labor, pero hay otros que trabajan a hechos consumados, es decir cuando
ya ha ocurrido el ataque, no son preventivos. Por otro lado, a la sociedad en general se le ocultan datos por miedo a generar
pánico, pero se consigue otro problema, y es que el pánico que podrían sentir en el momento del aviso o la transmisión de esa
información de precaución, se multiplica cuando ocurre un ataque que nadie esperaba porque no tenían información. Por
ejemplo, en el atentado en la discoteca de Francia, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, pero si desde el primer
momento empezaran a comentar los riesgos que hay, la gente no se desbordará de pánico.

Por último, en su libro ‘Principios del adiestramiento táctico’ habla sobre la necesidad que tiene el profesional armado de
prepararse y de adaptarse a lo que venga. ¿Puede poner un ejemplo de este tipo de preparación?

          La idea que tengo yo es que tenemos que buscar una seguridad integral y proactiva, y es exactamente lo mismo que tiene
que saber un profesional a la hora de manejar las armas y a la hora de instruirse. No se trata solo de hacer agujeros en un cartón,
eso hasta un chimpancé lo hace. Cuando se maneja armas tenemos que trabajar desde el punto de vista neurológico, cultural y
legal; debemos saber cómo hacer uso legítimo de la fuerza, el utilizar la fuerza correcta, ni más ni menos.

Imagino que la salud psíquica de estos profesionales también es un factor importante.
     
          Es que ese es uno de los caballos de batalla que hoy en día. La gente piensa que solamente ocurre en España, pero no es así.
El tema del factor psicológico se ha obviado durante muchísimos años y se sigue obviando de cierta manera, de hecho, en las
academias de policía aún no hay actualizaciones de este tipo a nivel policial o de instrucción con armas.
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DEL GUETO AL YIHADISMO

  Con su larga tradición de estudiar las poblaciones

marginadas y la cultura callejera, la criminología ofrece un

entendimiento matizado, multifacético y dinámico en las

formas de explorar teóricamente cómo ciertos individuos se

mueven de la calle a la criminalidad político-religiosa. Pese a

la convergencia de tal problemática, existen pocas fuentes

bibliográficas que tratan específicamente la relación entre los

medios criminales y terroristas en lugares como suburbios de

París, Bruselas, Marruecos o España, así como, de las

estrategias de manipulación y persuasión a las que apelan los

grupos terroristas para reclutar e involucrar a los jóvenes en

apoyo a su retórica.

LA TRANSICIÓN DE LA DELINCUENCIA MARGINAL AL TERRORISMO
DE ETIOLOGÍA YIHADISTA 

 

     El reclutamiento de jóvenes es el proceso a través del cual

los individuos, de un modo más o escasamente proactivo, se

convierten en parte del colectivo y llegan a compartir la

ideología salafista y sus metas. Se pueden especificar al menos

tres vías típicas ideales para el reclutamiento: i) los individuos

que identifican una organización con la que simpatizan y se

acercan a ella; ii) organizaciones que buscan activamente

reclutas potenciales; e iii) individuos que son reclutados a

través de redes familiares y de amistad. En este sentido, sus

actividades se han visto condicionadas por la existencia de

vínculos sociales, de parentesco, amistad o vecindad entre

quienes actúan como agente de adoctrinamiento y el sujeto

objetivo (Vicente, 2018; Ilan y Sandberg, 2019). Sobre la incide-
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-ncia de este indicador Nesser (2015) señala la importancia de

los grupos de amistad como espacios en los que se puede

valorizar la violencia y alabar las ideologías y, a su vez,

sostener y reforzar el compromiso de los miembros del grupo

(citado en Ilan y Sandberg, 2019).

  Durante décadas, los menores y adolescentes han sido

objetivo estratégico del yihadismo global des del mismo

surgimiento de Al- Qaeda. En este contexto, es significativo

observar que el público principal de los nuevos medios de

comunicación empleados por los grupos terroristas sigue

siendo la juventud. Sus fundadores justifican su participación,

sin embargo, los grupos yihadistas como Al-Qaeda y el Estado

Islámico ya no operan totalmente como organizaciones

lineales, sino también en forma de células dispersas y

autónomas que persiguen estrategias y tácticas que no están

siempre o necesariamente alienadas con la de sus líderes

(Basra et., al 2016). Así pues, des del surgimiento del califato

yihadista en junio de 2014, DAESH promueve el aislamiento de

los niños soldado a través de fuentes coránicas donde relatan

la principal ayuda de dos quinceañeros en la primera victoria

del profeta Mahoma (Martí, 2021). La evolución de las

estructuras terroristas, el reclutamiento y la radicalización

son actualmente una cuestión mucho más visible, además de

un trasfondo en el crimen, la violencia y el consumo de drogas

ordinario que parece caracterizar a muchos individuos

europeos recientemente involucrados acríticamente con la

violencia yihadista relacionada con el DAESH (Ilan y Sandberg,

2019). Así, más heterogéneo, complejo, fluido, parcial y en red

que las formas anteriores de radicalización, reclutamiento y

organización, el yihadismo contemporáneo también depende

en gran medida de Internet o las redes sociales y los entornos

off-line. 

   En este contexto, la evidencia empírica demuestra que la

cultura callejera y la prisión son escenarios notables para el

reclutamiento de terroristas. Las resonancias entre la calle y

los ámbitos político-religiosos explican los estilos y prácticas

híbridas, en los cuales, algunos de los que luchan por los

grupos como el DAESH se dedican a una serie de comporta-

-mientos prohibidos por el Islam como consumir intoxicantes
y participar en la violencia secular callejera (Ilan y Sandberg,
2019). 

 Estas redes son particularmente hábiles para el
reclutamiento de jóvenes por parte de DAESH, ya que ofrecen
espacios afectivos de solidaridad y hermandad, sin embargo,
adquieren mayor relevancia en el caso de quienes cuentan con
menos de 18 años, en la medida en que son singularmente
vulnerables a la presión ejercida por su círculo cercano
(Vicente, 2018). Aunque ocasionalmente los objetivos juveniles
son materiales, en esta fase de exploración del entorno y la
alteridad, la búsqueda de referentes sociales puede situar a
los adolescentes bajo el foco de acción de otras personas de su
círculo, especialmente en los propios contextos juveniles de
pandillas o grupo de amigos que ejerzan como transmisores
las ideas y conductas propias del salafismo yihadista. 

     Son múltiples los factores determinantes que dan lugar a la
movilización yihadista de menores que se unen
voluntariamente a los grupos terroristas y que, además,
tienen una motivación específica para hacerlo. Esta
motivación de los adolescentes es principalmente el resultado
de un proceso de radicalización e influencia de ciertos
factores individuales y ambientales que se consideran un
complejo causal. Des de la perspectiva del Modelo de triple
riesgo delictivo, resulta razonable considerar los riesgos de
propensión individual que pueden hacer a los individuos más
susceptibles a ciertas experiencias, como la impulsividad, las
necesidades criminógenas y emociones como la frustración,
odio, ira y miedo que pueden influir en el comportamiento y
la preparación para la acción criminal. 

    A esto, cabe mencionar los efectos criminógenos esperables
de las diversas carencias que pueden experimentar los
jóvenes en apoyo prosocial, cuya magnitud depende de
aspectos variados como los perjuicios culturales, cifra de
desempleo, la privación, el racismo, xenofobia, pobreza y
marginalidad. Estos problemas sociales y económicos se
agravan cuando el apoyo social que dicha comunidad debe
trasladar a cada uno de sus miembros decrece, favoreciendo a 
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gran escala, mayores niveles de delincuencia y de

oportunidades delictivas. 

    Ciertamente estos aspectos generan conflictos de identidad

como resultado del choque cultural y de las presiones de

integración que experimentan los inmigrantes de segunda o

tercera generación (Schils y Verhage, 2017). Los proselitistas

de DAESH identifican, magnifican el sufrimiento y las

vulnerabilidades de los menores mediante el engaño y,

explotan las experiencias negativas a través de sus narrativas

cuidadosamente elaboradas para mostrar la percepción de

que las injusticias, la discriminación y los perjuicios son muy

reales y están causando dolor, sufrimiento y miseria

innecesarios a numerosos grupos de personas cuya única

culpa fue pertenecer a una etnia, religión o cultura en

particular (Koruth, 2020). Así, la narrativa en estos casos

promete soluciones que, por lo general implican emprender la

hijra. 

     Ante los desafíos que plantea el desarrollo de una identidad

y las cuestiones relacionadas con una autoestima desajustada,

el grupo ofrece una necesidad excesiva de sentirse fuertes,

poderosos y controlados, lo que a su vez les induce asumir

riesgos que podrían llevarlos a la acción violenta. Así mismo,

la inadaptación social y el entorno del que proviene la

juventud también desempeña un papel importante en la

determinación de sus opciones. Pues, los elementos de

exposición a entornos violentos y el atractivo del grupo

extremista, abordan las necesidades sociales y psicológicas

fundamentales, el reconocimiento ideológico y otros,

favoreciendo una mayor predisposición al radicalismo y la

actividad yihadista. 

       Dada la variedad de riesgos que implican a los menores en

la magnitud del terrorismo yihadista y, que hasta ahora, han

contribuido a fomentar subculturas excluyentes de

marginación, serán necesarias intervenciones de amplio

espectro, o de prevención primaria, secundaria y terciaria

dirigidas a favorecer en los individuos de mayor riesgo,

cambios personales relacionados con sus creencias, actitudes, 

  

valores y emociones, así como mejoras en la prevención
situacional y formación de la sociedad civil, tanto a cargo de
los profesionales en materia de terrorismo y de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, como, más ampliamente, desde la
corresponsabilidad ciudadana y la cohesión social.
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ANÁLISIS DE LA EXTREMA DERECHA

     Observamos con envidia desde España, como la interacción

entre investigadores, analistas e incluso periodistas sobre

movimientos de extrema derecha internacionales con sus

respectivos gobiernos se realiza con total normalidad, incluso

en algunos casos, han sido citados por algún gobierno que se

suele poner como ejemplo en materia de seguridad en nuestro

país, para defender las conclusiones de por qué determinados

grupos o movimientos deberían ser ilegalizados. 

  En España, un grupo reducido de investigadores y

periodistas que suelen investigar a la extrema derecha desde 

EN ESPAÑA

hace años son perseguidos por turbas de fanáticos ideológicos

principalmente por redes sociales, siendo estos los mismos

que cuando les hablan sobre otro tipo de terrorismo o grupos

radicales, asienten con la cabeza sin poner en duda aquello

que le cuentan, aunque quien se lo esté diciendo, no haya

salido nunca de un despacho y ni siquiera haya tenido

contacto directo con esos grupos de los que habla.

Estos mismos fanáticos, con la inteligencia que les caracteriza,

han silenciado durante cuarenta y cinco años los más de

doscientos asesinatos que han ocasionado en España el

terrorismo tardofranquista durante los años 70 y 80, y los 

S e r g i o  G r a c i a  M o n t e s .  

U n i v e r s i d a d  d e  C ó r d o b a  y  D i r e c t o r  d e  C I N V E D .

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

MAYO 2021 | NÚMERO 44 38



grupos neonazis desde los años 90 hasta hoy. Quedando

desmontado su “amor” por la seguridad de su país, de la que

presumen abiertamente.

    Southern Poverty Law Center, Centre for Analysis of the

Radical Right, Center for Research on Extremism, German

Institute on Radicalization and De-radicalization Studies, The

Global Network on Extremism and Technology, Fascism.

Journal of Comparative Fascist Studies, Radicalisation

Awareness Network-Ran o Hope not hate son algunos de esos

think tanks o medios que producen sin miedo a ser

cuestionados a nivel internacional ni mucho menos a ser

tratados como criminales por aportar pruebas de actitudes

delictivas de instituciones, grupos o individuos.

  El silencio cómplice y blanqueador por parte de esas

personas así como de esos medios que se autodefinen

demócratas y defensores de los derechos y libertades cuando

hay amenazas a través grupos whatssapp a determinados

políticos, se inducen a levantamientos militares mediante

misivas, hay participación activa en conflictos internacionales

como son las guerras de Irak, Siria o Ucrania fuera de la Ley,

financiación de partidos por grupos terroristas iraníes, visita

a líderes iraníes publicada en twitter abiertamente o se tienen

lazos con grupos criminales, movimientos ilegalizados o

partidos donde algunos de sus miembros han ido a campos de

entrenamiento de la extrema derecha rusa, demuestra la

connivencia, la permisividad y la tolerancia con ciertos delitos

en función de quienes los lleven a cabo, en vez de condenar

cualquier delito y pedir la máxima pena, la haga quien la haga.

      En España se analiza el terrorismo y los grupos de extrema

derecha, si, pero solo ese que hay de los Pirineos hacia arriba,

para analizar, estudiar, investigar o hacer mapeos de la

extrema derecha española y sus lazos tanto nacionales como

internacionales, falta valor y tener conciencia plena de

seguridad integral para el país.Hay que decir claro, que la Ley

de Partidos 6/2002, de 27 de junio, fue una ley ad hoc para

combatir al brazo político de ETA, y no para combatir a todos

los partidos que abrazan la violencia sea de la forma que sea 
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por igual. Hemos visto como algún coordinador de cierto

partido político apoyó a Kyle Rittenhouse en redes sociales,

tenemos a políticos que concurren a elecciones y que en su

día atacaron el centro cultural blanquerna, e incluso hay un

líder actual que pidió en su día actuar como ETA. Esta es la

connivencia que medios y think tanks tienen en España con la

extrema derecha.

     Asistimos atónitos a la permisividad y tolerancia que desde

las Instituciones hay hacia la ultraderecha española, mientras

que países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido,

Alemania o Canadá por decir algunos, han decidido actuar

contra ellos con mano dura, nuestra sorpresa es mayúscula,

cuando vemos que dichos grupos ilegalizados tienen vínculos

activos con movimientos sociales y partidos políticos

españoles, y para adivinar eso no hace falta cometer ninguna

ilegalidad, solo basta con rastrear sus redes sociales o webs.

     

    Los problemas que tiene España con la extrema derecha

tanto en cuanto a partidos políticos y movimientos sociales,

como a nivel institucional, no es algo que sea exclusivo de

nuestro país, lo que si es exclusivo de nuestro país, es la forma

de actuar contra los riegos que esos grupos, movimientos e

individuos suponen para nuestra democracia y nuestro Estado

de Derecho, ya que nada tiene que ver las actuaciones que

aquí se llevan a cabo, con las que se están realizando en los

países anteriormente nombrados, ya sean partidos políticos,

movimientos sociales e incluso ejército, donde si es necesario,

incluso se están disolviendo unidades de élite o se está

poniendo a trabajar a la inteligencia de turno para expulsar de

las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a

dichos individuos.

      Varios analistas internacionales como Ali Soufan, exagente

del FBI, o el coordinador de la UE para la lucha contra el

terrorismo Gilles de Kerchove, ya avisaron por un lado, que el

nuevo terrorismo no se formaría en Siria sino en Ucrania, y

por otro, de que el confinamiento había disparado el

contenido de la extrema derecha violenta en internet, sitios

donde la extrema derecha española ha operado abiertamente 
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y con los que tanto partidos políticos como movimientos sociales españoles tienen contacto. 

    Es curioso como a estos analistas se les ha dado plena credibilidad cuando han hablado de otro tipo de terrorismo, incluso se

han ensalzado sus nombres, pero se les ignora ahora de forma interesada.

   Seguir ignorando estas evidencias, solo ayuda a seguir difundiendo el discurso de odio mediante bulos, discurso que es

financiado con dinero público, ya que la estructura que tiene la extrema derecha en España, no es solo partidos políticos y

movimientos sociales, dicha estructura también contiene asociaciones, sindicatos o fundaciones. 

     Catalogar como “hechos aislados” asesinatos y palizas con motivaciones religiosas, étnicas, por el color de la piel o por la raza

de la persona, solo ayuda a que dicho discurso y quienes los difunden sigan actuando con total impunidad, creyéndose que son

intocables, debido a la inoperancia del Gobierno y la Administración que lo blanquea y lo protege.

Visita el mapa virtual realizado por Sergio García (CINVED) de los movimientos sociales que hay operativos actualmente,

partidos políticos y algunas asociaciones de extrema derecha en España (haz click en el mapa):
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París está inmersa en el caos. Varias bombas han estallado provocando decenas de
muertos. La ciudad está cercada. Las calles, cortadas. El transporte público no funciona.
Ante el colapso, vecinos del centro de la ciudad invitan a sus casas a los que han quedado
atrapados. Julie también ofrece su apartamento. Cuando abre la puerta, se encuentra con
un joven que la enfrenta a sus prejuicios. ¿Qué ocurre cuando el temor se abre paso en
nuestras vidas? Desde el exterior, llegan los lamentos de una ciudad herida. En el interior,
se suceden los silencios, las confesiones, la ternura inesperada y, también, las mentiras.
Demasiadas mentiras.
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