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EDITORIAL

ANTONIO  MARTÍN .

ANALISTA  EN  TERRORISMO  YIHADISTA  Y  GEOESTRATÉGICA
INTERNACIONAL .

Me gustaría comenzar esta editorial dando las
“GRACIAS” a todos los “ANGELES SIN ALAS” título
de la canción de Antonio Luz, personas que
estuvieron y siguen estando primera línea
cuidando de todos nosotros. 
 

El azote de una pandemia global que se inició
en diciembre de 2019 por un brote de
neumonía en Wuhan, provincia de Hubei, China,

fue producida por un virus denominado por la
OMS (Organización Mundial de la Salud) como
COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) el pasado 11
de febrero. Esta enfermedad pulmonar, no
entiende de sexo, fronteras, culturas y religiones,
provocando una tasa de mortalidad altísima. 

 

Su propagación por contagio es tan rápida en la
sociedad, que ha provocado que los gobiernos
hayan tenido que adoptar una serie de medidas
drásticas tales como la restricción de
movimiento y los confinamientos de la
ciudadanía a modo preventivo para poder evitar
la escalada de contagios y muertes. Afectando
de una forma sistemática a la economía
mundial y la geoestratégica internacional.
 

A pesar de esta pandemia, la maquinaria de los
grupos terroristas como Daesh y AlQaeda siguen
su camino hacia la conquista de un califato
global. La preocupación por los estrategas de
Daesh, les ha llevado a lanzar una serie de
recomendaciones para poder evitar contagiarse
por este virus y no perder militantes en sus filas. 

Un comunicado mediante Al-Naba,

recomendaba "alejarse de las tierras de la
epidemia" e indicaba a sus fieles "directivas
religiosas para hacer frente a las epidemias”
concluyendo con que "las enfermedades nunca
atacan por sí solas, sino por orden y mandato de
Dios", publicado en el Confidencial el pasado
mes marzo. 

 

El día 4 de abril en Romans-sur-Isère, en el sur
de Francia, un refugiado de origen sudanés
atacó con un arma blanca a varias personas en
dos comercios en donde dos ciudadanos
fallecieron y otros cinco resultaron heridos en
pleno confinamiento por esta pandemia. 

 

La fiscalía nacional antiterrorista se ha hecho
cargo de la investigación al sospechar de que se
trató de un atentado de etiología yihadista. 

 

El país galo, no ha sido el único en sufrir un
atentado terrorista de esta etiología. En Siria,

Irak y Afganistán nunca han cesado los
atentados. En el continente africano las filiales
Boko Haram y Al-Shabaab no han detenido su
escalada de atentados sangrientos. 
 

Frente a toda la situación vivida y la gestión de
los gobiernos, se ha visto una gran falta de
coordinación, medidas restrictivas eficaces y
dureza en su incumplimiento para prevenir la
proliferación de contagios. En algunas ocasiones
estos     grupos     terroristas     han    amenazado 
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públicamente a occidente con ataques bioquímicos. La utilización de drones para llevar a cabo este fin ya
ha sido probada en territorios como Siria e Irak siendo devastadores los resultados. Las medidas preventivas
de los gobiernos no han funcionado,esperemos que toda esta desgracia sirva para crear y aplicar
seriamente protocolos más eficaces y rápidos para prevenir cualquier tipo de ataque o guerra bioquímica.

Frente a un ataque de estas características estaríamos perdidos.
 

Agradecer también los cientos de personas que luchan diariamente contra el terrorismo desde sus
diferentes ámbitos y el cuidado que dan a la población en silencio. A todos ellos y ellas que no tienen
nombre GRACIAS. Que todo ello sea por un comienzo mejor que el final que dejamos.

“Todo inicio tiene un f
inal y

cada final es un nuevo
comienzo”

Chelo Gas
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Vivimos actualmente una situación general
que nos ha cogido por sorpresa y nos ha
sobrepasado, una situación que, a pesar de los
numerosos avisos de anticipación, pocos se
tomaban en serio la posibilidad de un contagio
global y masivo; una situación para la que se
ha evidenciado que no estábamos preparados
y que nos ha de servir como advertencia de los
posibles escenarios futuros a los que nos
podemos enfrentar. 
 
Indudablemente asistimos en los últimos
tiempos, a un momento de cambio en el orden
mundial, cambio que viene motivado por
diversas acciones y estrategias puestas en
juego por los diferentes actores de poder.
Acciones yestrategias algunas de las cuales se
encuadrarían en el marco de las guerras
híbridas y que se están desarrollando, según el
momento y la zona, en diferentes fases y
niveles de escalabilidad. 
 
A este escenario global cambiante, se une
ahora el coronavirus, (llamado COVID 19), el
que, sin ninguna duda, contribuirá a
intensificar y quizá acelerar este
reordenamiento mundial. Es sobradamente
conocido que las grandes pandemias suelen
tener importantes efectos geopolíticos como
ya hemos visto a lo largo de la Historia. Por
ello, y viendo ya los diferentes e importantes
efectos económicos y sociales que el COVID-19

está provocando en todo el mundo, se antoja
más que probable que, en esta ocasión
también, se produzcan importantes cambios
globales. 
 
Esta pandemia, provocada o no, aparece en un
momento de escalada en la tensión
geopolítica entre las dos principales potencias
mundiales, China y Estados Unidos, que se
disputan el liderazgo y el poder económico y
tecnológico mundial. 
 
En este nuevo escenario provocado por el
COVID19, China, país origen de la pandemia,
fue quien sufrió inicialmente el mayor impacto
derivado del mismo, pagándolo en un número
importante de víctimas y asistiendo al
aumento en la degradación internacional de
su imagen como régimen poco transparente y
también de su capacidad o incapacidad
sanitaria.
 
Sin embargo, con las estrictas medidas que se
adoptaron por parte del Gobierno chino y de
su capacidad para ponerlas en práctica en
tiempo récord, han conseguido que sea la
primera nación en superar la enfermedad,
consiguiendo revertir la imagen generada al
inicio de esta crisis y elevando la moral y
confianza de su población en el régimen, con
lo que China sale reforzada de este trance,
tanto a nivel doméstico como internacional.

JOSE PRADO.

Director de relaciones corporativas e
institucionales de CISEG.

Y GEOPOLÍTICA
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Desplegando, además, una acertada
estrategia de diplomacia blanda, basada en el
ofrecimiento de ayuda a los países más
necesitados, con el envío de equipos y
suministros médicos vitales para afrontar la
enfermedad y convirtiéndose en un “socio”
importante y necesario en este momento para
combatir esta pandemia. 
 
Estrategia que, por un lado, puede conseguir
que se olvide que ellos fueron los culpables
iniciales de la pandemia, y por otro, que en el
próximo futuro haya que devolverle el favor. 
 
Por su parte, Estados Unidos no ha sabido
aprovechar la situación provocada
inicialmente por este virus al no haber
reaccionado a tiempo y no haber actuado
como el líder mundial que se le supone. 
 
Las medidas adoptadas por la administración
Trump, tardías, se han limitado a minimizar en
una fase inicial la importancia y el potencial
riesgo del virus, para después echar balones
fuera, culpar de todo a su máximo rival (China)
y aislar aún más al país, dejando pasar así, por
inacción, una gran oportunidad de
consolidarse como el líder que sus socios y la
comunidad internacional esperaban. 
 
En este momento el número de contagiados y
muertos en el país crece exponencialmente
con las consecuencias que ello puede tener si
esta situación se prolonga en el tiempo, tanto
a nivel local para la administración Trump, a
pesar del peso que actualmente mantiene en
un país polarizado, como a nivel internacional
desde un plano político, económico y de
influencia global.
 
Ante este escenario y en la manera en que
Estados Unidos lo afronte, históricamente ha
demostrado su capacidad de reacción, de las
medidas y acciones que se pongan en marcha,
tanto a nivel local como internacional, de los
resultados que se obtengan en la carrera
emprendida por ambas potencias por
conseguir la vacuna frente al COVID19, y del
órdago lanzado a China en el ámbito comercial
y tecnológico y en particular en la carrera por
dominar el 5G, dependerán, en cierta medida,
las derivaciones y los resultados que se
puedan dar en ese nuevo orden mundial y en
consecuencia, veremos si ello supondrá el
sorpaso de China a Estados Unidos.

Como decíamos al principio, las pandemias
alteran los equilibrios de poder, debilitando a
unas potencias frente a otras y dando paso y
protagonismo a nuevos actores que modifican
el tablero geopolítico internacional, y en este
escenario, Europa se presenta como el
perdedor de esta crisis, algo que por otro lado
no nos ha de extrañar, pues antes ya incluso
antes de que apareciera el COVID 19, se
presagiaba que Europa no estaría entre los
actores ganadores del nuevo reorden mundial
al que estamos asistiendo. 
 
Así pues, para una Unión Europea cada vez
más débil económicamente, menos unida,
más envejecida y con graves problemas
demográficos, el COVID19 es una losa muy
pesada en ese declive europeo. De su
capacidad de reacción como un solo actor
capaz de dar respuesta conjunta y al conjunto
de sus miembros ante esta crisis, dependerá
su capacidad de fortalecimiento y/o
supervivencia. 
 
De no conseguir una estrategia común,
coordinada, solidaria y efectiva, correrá el
riesgo de que aumente el euro escepticismo y
que la gente, decepcionada y enfadada, quiera
volver a refugiarse en sus fronteras y el Estado
Nación recobre el peso perdido. Desde luego,
este es un momento muy comprometido para
la UE. En este escenario actual, otro actor a
tener en cuenta es Rusia, quien en un principio
ha   sabido   actuar  con celeridad cerrando sus

CORONAVIRUS Y GEOPOLÍTICA



I S S U E  3 2  |  A B R ` 2 0 2 0

fronteras y protegiendo así y por ahora, a su
población frente al coronavirus, pues como ya
ha venido demostrando Putin en diferentes
ocasiones, indudablemente, aprovechará, una
vez más, este momento de incertidumbre
global y de debilidad occidental para hacer
movimientos puntuales y sacar partido de ello.
 
Algunos de estos movimientos ya los hemos
visto recientemente con el aumento de la
producción del petróleo y bajando los precios
para mantener o aumentar su cuota de
mercado, con los riesgos que ello supone, y
también tomando posiciones en Oriente
Medio ante el vacío dejado por Estados Unidos
en la zona.
 
Y está por ver la evolución y las consecuencias
que se derivarán de lo que pueda acontecer en
otras zonas del planeta como América del Sur,
África, Oriente Medio y Asia.
 
En definitiva, asistimos a un incierto escenario
global en el que, dependiendo de la duración
de esta pandemia y de sus consecuencias, de
la capacidad de neutralización y de gestión de
la misma por parte de los diferentes líderes,
veremos en los próximos meses como se irá
pergeñando un nuevo orden mundial.
Asistiremos quizá, a la desaparición del
multilateralismo y al renacer de un único líder
global? 
 
Asistiremos al debilitamiento de las
democracias tal como las entendemos en pos
de unos regímenes más autoritarios que han
demostrado mayor capacidad de reacción y de
acción? Asistiremos al empoderamiento de
partidos extremistas y del Estado Nación?
 
Por ahora, los ciudadanos y los profesionales
de diferentes sectores (salud, seguridad,
transportes, infraestructuras, etc..), tanto a
nivel individual como colectivo, damos
muestras, una vez más, de la capacidad de
solidaridad y sacrificio que se nos pide para
vencer y superar esta pandemia.
 
Esperemos que los dirigentes políticos tomen
buena nota de todo ello y sepan estar a la
altura, actuar en consecuencia, defender los
valores comunes y hacer lo que se espera de
ellos.
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En dias en que la pandemia del coronavirus
golpea a nivel global en mas de 160 paises con
el horror de su numeros de contagio y muerte
es difícil sustraerse del escenario de daño con
el que el virus chino esta golpeando a
mundialmente. Sin embargo, como
ciudadanos, debemos confiar y hacer lo
necesario como sociedades globales
modernas para que minimizar y superar la
pendemia. 
 
El COVID-19 es una crisis de salud grave para la
humanidad, el mundo emergente del dia
después no será igual al final de este flagelo.
No obstante, hay otras endemias con las que
las sociedades libres han venido lidiando a
diario. El fanatismo ideológico y racial y el
reverdecer del integrismo religioso han
generado cientos de víctimas en los ultimos
años. Esto es y ha sido una endemia que no
debe quedar relegada por parte de las
dirigencias políticas occidentales.

Sin embargo, con excepción de Alemania, ha
sido menor la atención que la mayoría de los
países de UE ha dado a las actividades
terroristas del yihadismo chiíta patrocinado
por el régimen iraní, cuyo mayor exponente,
sin duda, es el Hezbollah libanés.
 
Un recorrido cronológico de las actividades
terroristas más relevantes del grupo en los 38
años transcurridos desde su fundación
muestra que además de las actividades de
lavado de dinero, trafico de drogas y delitos
conexos, el grupo ejecutó ataques terroristas
contra civiles y protagonizó actividades de
guerrilla en Líbano, Siria e Irak, también contra
el ejército israelí y militares estadounidenses. 
 
Las etapas que tuvo que superar el grupo en
Líbano, como también las circunstancias
regionales e internacionales a lo largo de sus
años de operatividad han sido siempre
determinantes para su agenda.

LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y
LAS ENDEMIAS DEL TERRORISMO
YIHADISTA.
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GEØRGE CHĀYA.

Periodista en Infobae. Prof de Posgrado

Facultad de Derecho UBA.
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Sus operaciones comenzaron cuando emergió
en la arena política internacional en 1982. La
espectacular voladura de los cuarteles de la
infantería de marina estadounidense en Beirut
dejó un saldo de 254 militares muertos por la
explosión. El ataque fue ejecutado por dos
terroristas shahids (suicidas) con un camión
bomba.
 
El segundo acto terrorista de impacto de la
organización se produjo escaso tiempo
después, en 1983, el objetivo en esa
oportunidad también fue un blanco
estadounidense en Beirut, el ataque destrozo
la embajada norteamericana. La explosión
mato a 63 personas entre estadounidenses y
libaneses y 122 resultaron heridas.
 
El último ataque terrorista reconocido por
Hezbollah se produjo el 19 de julio de 2012,
cuando hizo estallar un ómnibus turístico
israelí en el aeropuerto de Burgas, Bulgaria. En
ese atentado murieron siete personas y 36
resultaron heridas. Sin embargo, desde su
creación, Hezbollah ha perpetrado varios
ataques terroristas ininterrumpidamente en
diversos escenarios utilizando distintos
métodos aunque los 2 primeros fueron
determinantes y dieron lugar a su calificación
como grupo terrorista por parte de EE.UU.  
 
Los antecedentes de la designación como
organización terrorista del grupo pro-iraní a
nivel internacional se fundan en la Orden
Ejecutiva 12.947 del 25/01/1995. Allí, EE.UU.
incorporó a Hezbollah como un grupo
terrorista designado por su Departamento de
Estado.

El comunicado de entonces fue emitido por la
Oficina del Coordinador para el
Contraterrorismo el 10/8/1997, y el
Departamento de Estado designó a Hezbollah
como organización terrorista extranjera de
conformidad con la Sección 219 de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad (INA) y según el
agregado de la Ley de Antiterrorismo de 1996,
enmendada por la Ley de Reforma de
Inmigración Ilegal y Responsabilidad del
Inmigrante de 1996. 
 
La Orden ejecutiva 13.224, del 23 de
septiembre de 2001, ratificó que Hezbollah fue
designada como organización Terrorista
Global bajo la fundamentación
estadounidense se centró en que: Hezbollah es
un grupo terrorista con base en Líbano, que
hasta el 11/09/2001, fue responsable de más
muertes estadounidenses que ninguna otra
organización terrorista internacional. 
 
La organización está estrechamente aliada
con Irán pero también ha actuado por sí
misma, lo hace incluso en América Latina de
manera independiente. 
 
Esta posición se vio ampliada a partir de
noviembre de 2015 cuando se profundizó la
guerra civil siria, aunque Hezbollah no
comparte la orientación religiosa secular del
régimen sirio, el grupo ha sido un aliado vital
para ayudar al presidente sirio a mantenerse
en el poder causando la muerte de cientos de
ciudadanos sirios. En la actualidad, Hezbollah
rinde completa lealtad al régimen iraní que es
su principal  fuente de armamento y
financiación,   al   tiempo  que utiliza su cuerpo 
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de guardias revolucionarios islámicos para
entrenar a sus agentes en Líbano, Irak y
Yemen. Su Consejo Consultivo (Majlis al-Shura)
es el máximo órgano de gobierno del grupo y
es dirigido por el Secretario General Hassan
Nasrallah desde 1992. 
 
Son muchos los estados que disponen de
investigaciones judiciales con gran carga
probatoria que muestra la participación de
Hezbollah en numerosos ataques terroristas
en todo el mundo. Todos esos ataques son
consensuados y definidos por el Majlis al-
Shura, incluido el atentado suicida con camión
bomba a la Embajada de EE.UU., al cuartel de
la Infantería de Marina estadounidense en 1983
y al anexo de la Embajada de EE.UU. en Beirut
en 1984.
 
La agrupación también ejecutó el secuestro
del vuelo 847 de TWA cuando se dirigía desde
Atenas a Roma en 1985. Esa operación fue
comandada por el fallecido Imad Mughniyeh,
quien llegó a ser un alto cargo para las
operaciones en el exterior de la organización y
en ella  fue asesinado un  estadounidense.
 
En 1992 y 1994, Hezbollah asumió su
responsabilidad (aunque luego la negó) en los
ataques con bomba a la Embajada de Israel en
Buenos Aires y a la Mutual Israelita Argentina
(AMIA) respectivamente a través de
comunicados emitidos por funcionarios del ala
política de su partido, pero a nombre de
organizaciones de fachada (como Yihad
Islámica y Ánsar Allah -Soldados de Dios-) que
la organización conformo a efectos de poner
“una marca” a esos ataques para no
responsabilizarse de forma directa.
 
También la designación de Hezbollah como
organización terrorista por parte del Reino
Unido fue ampliada, aunque el grupo ya
estaba caratulado como terrorista en materia
de su seguridad externa desde 2001, y lo
mismo su ala militar desde 2008. 
 
En marzo de 2019, con el objetivo de proscribir
a Hezbollah en todas sus estructuras, el
ministro de Interior británico, Sajid Javid,
explico el motivo por el cual el grupo fue
designado como organización terrorista: “Ya
no podemos distinguir entre el sector militar
y/o político del partido”, dijo Javid. En su
fundamento, el gobierno británico indica: “La
Organización        de       Seguridad        Externa

el Consejo Consultivo y el Consejo de la Yihad,
ya habían sido designadas como terroristas
en 2001 y 2008, respectivamente”. 
 
No obstante, el gobierno tomo la decisión de
proscribir a Hezbollah en su totalidad sobre la
base de que “ya no es sostenible distinguir
entre las alas militar y política de la
organización”. 
 
Sin embargo, han sido altos dirigentes de
Hezbollah quienes han dicho que no se puede
separar el brazo político del brazo militar de de
la agrupación. Se le preguntó en su tiempo a
Hassan Nasrallah: “¿Quién toma la decisión
para la acción, los operativos de campo o los
líderes políticos?”. 
 
El líder respondió: Los líderes de Hezbollah. En
consecuencia, el problema ya no es sólo lo
relacionado a sus miembros combatientes.
Ello quedo claro cuando Nasrallah declaró:
“Los líderes de la organización son los líderes
de la resistencia y su aparato militar, ellos son
quienes evalúan la información, los intereses
de la resistencia y sus políticas de acción”.
“Los hermanos son quienes ejecutan la
política en el plano militar sobre el campo de
batalla” (sitio web Al-Majalla en lengua árabe,
24 de marzo de 2017). 
 
También las recientes declaraciones de
Muhammad Fneish, número tres en la
jerarquía política del partido y diputado del
bloque    en     el     parlamento     libanés,   dijo:
"Con la aplicación de sanciones económicas
se está intentando dividir a Hezbollah con el
fin de detenernos". Para Fneish, se está́
buscando vulnerar la capacidad de su brazo
militar. Sin embargo, el diputado afirmo en su
declaración que “no puede separarse el brazo
militar de Hezbollah de su brazo político”.
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Para Gran Bretaña: Hezbollah se
conformó durante la guerra civil
libanesa y luego de dos guerras
con Israel continúa acumulando
armas en  contravención directa
de las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU (CSONU),
poniendo en riesgo la seguridad
de la región. "Su participación en
la guerra siria desde 2012,
prolongo el conflicto y la represión
brutal y violenta del pueblo sirio
por parte del régimen".

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LOS ATENTADOS PERPETRADOS POR HEZBOLLAH

Año 1982. Ubicación: Tiro, Líbano. Tipo de ataque: camión bomba/conductor suicida: 2 atentados
suicidas contra la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel. Murieron 103 israelíes y 59 libaneses, 95
personas resultaron heridas. 
 
Año 1983. Ubicación: Beirut, Líbano. Tipo de ataque: camión bomba/conductor suicida. Resultado: 64
muertos, 120 heridos.  
 
Año 1983: Bombardeo de cuarteles de infantes de marina estadounidenses y paracaidistas franceses.
Ubicación: Beirut, Líbano. Tipo de ataque: camión bomba/conductores suicidas (2 hombres se
inmolaron en ese ataque). Resultado: 307 muertos, 75 heridos. 
 
Año 1983. Bombardeo de Kuwait. Ubicación, Ciudad de Kuwait. Tipo: Atentado suicida. Resultado: 5
muertos, 86 heridos. 
 
Año 1984. Voladura del Edificio Anexo de la Embajada de Estados Unidos. Ubicación: Beirut, Líbano.
Tipo: Ataque suicida con coche bomba. Resultado: 24 muertos. 72 Heridos. 
 
Año 1985. Vuelo TWA 847. Ubicación: espacio aéreo griego, Tipo: Secuestro Aéreo. Resultados: 1 muerto,
146 sobrevivientes. 
 
Año 1992. Ataque a la Embajada israelí en Buenos Aires, Rep. Argentina. Ubicación: Buenos Aires. Tipo:
atentado suicida. Resultado: 22 muertos, 242 heridos. 
 
Año 1994. Ataque y voladura de la AMIA, Buenos Aires, Rep. Argentina. Ubicación: Asociación Mutual
Israelita Argentina en Buenos Aires. Tipo: camioneta bomba. Resultado: 86 muertos, 300 heridos. 
 
Año 1994. Derribo del Vuelo 901 de la Compañía Aérea Panameña Alas- Chiricanas. Ubicación: Colón,
Panamá. Tipo: explosión en vuelo comercial por bomba. - Resultado: 21 muerto. 
 
Año 1994. Bombardeo de la embajada israelí en Londres. Ubicación: Balfour House, Embajada de Israel
en Londres, Reino Unido. Tipo: coche bomba. Resultado: 20 heridos. 
 
Año 1996. Torres de Khobar. Ubicación: Khobar, Arabia Saudita. Tipo: camión bomba/suicida. Resultado:
20 muertos, 498 heridos. Bombardeo aledaño a la Embajada de los Estados Unidos.
 
Año 2012. Bombardeo de autobuses en Burgas. Ubicación: Aeropuerto de la Ciudad de Burgas,
Bulgaria. Tipo: atentado suicida. Resultado: 7 muertos (incluido el perpetrador), 32 heridos.



Ali Ibrahim al-Watfa. Originario de Al-Qalamun, Líbano. Ubicación geográfica de sus operaciones:
Freetown, Sierra Leona. Sirvió como enlace financiero de Hezbollah en Sierra Leona. 
 
Abbas Loutfe Fawaz. Ciudadanía: libanesa y senegalesa. Ubicación: Dakar, Senegal. Sirvió como líder
de Hezbollah en Senegal. 
 
Al Ahmad Chehade. Ciudadanía: libanesa. Ubicación: Abidjan, Costa de Marfil. Al ser detenido confesó
ser funcionario de Relaciones Exteriores de Hezbollah para Costa de Marfil. Colaboró en el proceso en
su contra y brindó información de la estructura terrorista de Hezbollah en África y Europa. 
 
Hicham Namer Khanafer. Ciudadanía libanesa. Miembro de Hezbollah en Gambia, dónde participó en
la recaudación de fondos y el reclutamiento. Detenido y confeso. 
 
Mustapha Fawaz. Ciudadanía: libanesa, nigeriana, sierraleonesa. Ubicación: Nigeria Pasaporte Nº1: RL
2101602 (Libanes), Pasaporte Nº2: 0168459 (Sierra Leona), Pasaporte Nº3 RL0148105 (Líbano), Pasaporte
Nº4: 0257909 (Sierra Leona). Activo agente de Hezbollah en las redes africanas de lavado de dinero y
contrabando en favor de la organización. Nexo entre África y Albania para actividades europeas.
Actualmente Prófugo.
 
Fawzi Fawaz. Ciudadanía: libanesa, nigeriana, sierraleonesa. Pasaporte No.1: 0258649 (nigeriano),
Pasaporte No. 2: 0107516 (Libanes). Traficante de piedras preciosas para recaudar fondos para
Hezbollah. Detenido en Francia. 
 
Abdallah Tahini. Originario del Valle del Bekka, Líbano. Propietario del supermercado Friend`s (Sierra,
Leona Nigeria), y propietario del Wonderland Park and Resort Ltd. (Abuja, Nigeria), socio en Kafak
Enterprises Limited (Sierra Leona, Nigeria). 
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SANCIONES FINANCIERAS A OPERATIVOS DE HEZBOLLAH EN ÁFRICA OCCIDENTAL Y EUROPA:

Ali Youssef Charara. Agente de Finanzas y miembro de Hezbollah, usó su compañía de
telecomunicaciones Spectrum Investment Group para financiar el terrorismo de la organización.
"Charara también trabajo en empresas petroleras en Irak con el miembro de Hezbollah Adham Tabaja
y el operativo financiero de Hezbollah para Alemania, Kassem Hejeij. Spectrum Investment Group. Es
una "empresa de comunicaciones con sede en el Líbano que proporciona servicios integrados de
telecomunicaciones en Medio Oriente, África, Europa y Latinoamérica (Bolivia, Paraguay y Brasil).
Sirve como red de apoyo de Hezbollah en Europa, África y Oriente Medio.
 
Yahya Jammeh: ex Dictador de Gambia en el exilio con conexiones al designado financista de
Hezbollah Mohammed Ibrahim Bazzi. - Entidades designadas de propiedad o controladas por
Mohammed Ibrahim Bazzi en África Occidental, propietario de Global Trading Group, ubicado en
Freetown, Sierra Leona; Banjul, Gambia; Abidjan, Costa de Marfil. Euro Africana Group LTD, Ubicada en
Banjul, Gambia y que era coordinada por Kassem Tajideen, empresario que fue arrestado y
condenado en los Estados Unidos por pedido del Departamento del Tesoro como responsable de las
operaciones financieras de Hezbollah en África y Oriente Medio en 2018.
 
Yihad Muhammad Qansoo: también conocido por el nombre de Ali Muhammad Qansu. Propietario de
Blue Lagoon Group LTD., Kanso Fishing Agency Limited, Star Trade Ghana Limited, Golden Fish S.A.L.
(Offshore) con oficinas en Londres, Golden Fish Liberia LTD., Dolphin Trading Company Limited (DTC)
y Sky Trade Company con oficinas en Australia. Prófugo, posiblemente en Rumania.
 
Issam Ahmad Saad: Socio gerente de Al-Inmaa, director de Global Cleaners SARL. (Prófugo desde
2018 cuando fue ubicado en Holanda) Nabil Mahmoud Assaf: Actuaba para o en nombre de Al-Inmaa,
con inversiones  ilegales en Alemania (Prófugo).

SANCIONES DEL TESORO A FINANCISTAS DE HEZBOLLAH (AÑO 2016)
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Abdul Latif Saad: Gerente de la sucursal de Al-Inmaa en Bagdad, Irak, y coordinador con el Grupo Al-
Inmaa para empresas subordinadas al turismo y Global Cleaners S.A.R.L. El 10 de junio de 2015, la
OFAC designó al Grupo Al-Inmaa para Obras Turísticas por ser de propiedad o control de Adham
Tabaja y por proporcionar medios de financiación al terrorismo de Hezbollah.

SANCIONES DEL TESORO A FINANCISTAS  DE HEZBOLLAH 2016  (continuación)

Todo el historial, los registros sus
características y operaciones
financieras descriptas evidencian
que Hezbollah es una organización
política y militar que cometió actos
terroristas. 
 
Al mismo tiempo, Hezbollah lleva a
cabo operaciones terroristas
individuales contra figuras
destacadas de la oposición cristiana
en el Líbano con el objetivo de
intimidar y disuadir a sus
adversarios, sobre todo después del
desgaste de su estado tras su apoyo
al régimen sirio. 
 
En el ámbito internacional,
Hezbollah participa en la campaña
terrorista mundial llevada a cabo
por la Fuerza Al-Quds de Irán, cuyos
objetivos principales son el personal
diplomático y turistas israelíes y
occidentales. 
 
La pandemia del COVID-19 será un
muy mal recuerdo en algún
momento, el mundo continuará, la
humanidad seguirá. Sin embargo,
cuando esto suceda, la endemia del
terrorismo yihadista deberá ser
enfrentada por los gobiernos y las
agencias de seguridad del mundo
libre con tanto heroísmo y valentía
como los médicos y el personal de la
salud lo está haciendo con el
coronavirus. Solo así, viviremos en
un mundo más seguro y mejor.



 EL SAMURAI

MODERNO

EN  EL  PODCAST  “EL  SAMURÁI  MODERNO” ,  

EL  ANFITRIÓN ,TOD ,  LLEVA  AL  OYENTE  AL

MUNDO  DE  LA  PROTECCIÓN  VIP  Y  

EL  CONTRA  TERRORISMO .

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



Descubra más sobre liderazgo, disciplina, trabajo en equipo,

mentalidad, espíritu empresarial, fuerza física, innovación y

mucho más. El podcast educa a los profesionales de la seguridad

y abre el mundo de la seguridad privada al público.

Experimentarás el sector privado de la seguridad de una manera

que nunca antes has tenido. Los podcasts se adentran en las

tácticas de protección más destacadas, a la vez que procura no

olvidar los principios fundamentales que nos hacen excelentes en

lo que hacemos.

 

Conocerá y se familiarizará con varios profesionales de la

industria que marcan la diferencia en la profesión de protección.

Se beneficiará de una mirada detrás de escena, de la realidad

del estilo de vida, detrás del trabajo que es solo el 1% de la

industria de la seguridad. Si bien, puede ser un estilo de vida muy

glamuroso y exótico, los requisitos para sobrevivir a este estilo de

vida y lograr el éxito profesional pueden ser abrumadores.

Muchos de los que lo intentan en esta industria fracasan como

resultado de varias trampas ocultas.

 

Los podcasts ayudan a los profesionales a superar esos

obstáculos y mitigar los riesgos tanto para su vida profesional

como personal. Si eres un ciudadano cualquiera, o estas en la

policía o en el ejército, estos podcasts tiene algo para ti. En un

nivel muy básico, todos somos protectores de las personas que

amamos y de las cosas en las que creemos, a diario.La verdad es

que hay mucho más de lo que parece, si realmente quieres ser

bueno en lo que haces, debes saber que es más que un trabajo.

Esta profesión requiere un estilo de vida. Así que escucha,

disfruta y lleva tu carrera en protección al siguiente nivel.

 

Tod entrenó a unidades antiterroristas y equipos de protección

ejecutiva, abordando desde Honduras hasta Timor Oriental y es

principalmente un tipo muy normal al que le gusta hablar de

estos temas con gente libre de todas las barreras posibles, como

la religión, los conflictos políticos, etc. Salta con Tod a su mundo

de la Protección VIP y Contra Terrorismo.

ANCHOR: https://anchor.fm/eliteprotection

GOOGLE PODCAST: https://www.google.com/podcasts?

eed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yYTZmMjhjL3BvZGNhc3QvcnNz

SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/5Aex6o4cLaX2GriRhmJTvv

BREAKER: https://www.breaker.audio/elite-protection

CASTBOX: https://castbox.fm/channel/id1538353

POCKET CAST: https://pca.st/zKKL

RADIO PUBLIC: https://play.radiopublic.com/elite-protection-WlPZ7V

STITCHER:  https://www.stitcher.com/podcast/anchor-

podcasts/elite-protection

https://www.youtube.com/watch?v=pqELMOfbKI8

http://securityacademy.org.es/podcast/

http://securityacademy.org.es/podcast/
https://anchor.fm/eliteprotection
https://www.google.com/podcasts?eed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yYTZmMjhjL3BvZGNhc3QvcnNz
https://open.spotify.com/show/5Aex6o4cLaX2GriRhmJTvv
https://www.breaker.audio/elite-protection
https://castbox.fm/channel/id1538353
https://pca.st/zKKL
https://play.radiopublic.com/elite-protection-WlPZ7V
https://www.stitcher.com/podcast/anchor-podcasts/elite-protection
http://securityacademy.org.es/podcast/
http://securityacademy.org.es/podcast/


Estamos ante un panorama extraño y de difícil
situación que nos está marcando y nos
marcará la nueva movilidad urbana, entendida
ésta como el conjunto de desplazamientos, de
personas y mercancías, que se producen en un
núcleo urbano con el objetivo de salvar la
distancia que separa los lugares. 
 
En la que vamos a tener que dar un paso en
adelante en crear una nueva concepción de
movilidad, adaptándola a la situación venidera,
y la que será posiblemente una revolución en
todos los sentidos.
 
Por medio del estado de alarma, estamos
aprendiendo a teletrabajar, y muchas de las
empresas, negocios, autónomos se están
adaptando a esta nueva concepción que no
está muy explotada en nuestro país. El Doctor
en Ciencias Ian Pearson afirma que cree que la
pandemia del coronavirus ya nos ha traído el
teletrabajo de manera masiva[1], "habrá menos
desplazamientos, con menos atascos, menos
contaminación y menos dióxido de carbono",
asegura.  Está  modalidad  de   teletrabajo   nos

trae tres consecuencias para la movilidad
urbana; la primera, hará que haya menos
desplazamientos in itinere y menos
aglomeraciones en las vías; dos, reducción del
dióxido de carbono; y tercero, habrá que
estudiar como afecta y las posibles medidas a
adoptar para los trabajadores que se tengan
que desplazar a su lugar de trabajo.
 
Se creará una nueva manera de desplazarse,
ya que, a mi opinión, se dejará de utilizar el
transporte público en masa, como se hacía
antes de la situación que nos encontramos.
 
El transporte público se tendrá que adaptar a
esta nueva situación, como, por ejemplo,
aceptando menos pasajeros de los que está
permitido actualmente, para preservar el
espacio vital de cada usuario. De lo anterior,
nos puede acarrear dos consecuencias, una y
principal, es que se vuelva a utilizar el vehículo
a motor personal, restringiendo la idea de
compartir vehículo con los compañeros del
trabajo, una caída de empresas como
BlaBlaCar, etc.

COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA
MOVILIDAD URBANA.
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JOSE MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Director del Observatorio Criminológico

de la Seguridad Vial.
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Uno de los vehículos que se debería promover
su uso es la bicicleta, estando en la cola de
Europa en la utilización de este vehículo. 
 
El uso de la bicicleta, nos ayuda en un primer
lugar en la realización de ejercicio físico, que
favorecerá en la salud de las personas y en
segundo lugar nos ayudará en mantener el
distanciamiento social (que es uno de los
objetivos principales que tenemos que tener
en cuenta para toda la estrategia) y aliviar la
sobrecarga en el transporte público.
 
 
EL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS
 
Lo principal en esta estrategia es la de
aumentar el espacio entre los usuarios, para
minimizar el riesgo de contagio. Varias son las
medidas a adoptar, como limitar el número de
viajeros al 50%, y si es posible el aumento en la
frecuencia del transporte para mitigar la
bajada  en  el número de pasajeros.  Utilización
del uso de aplicaciones para controlar el paso
y número de pasajeros. Con el único fin de
evitar el hacinamiento en el transporte
público.

En relación a esto, Tom Cheesewright[2],
experto en predicciones del futuro de la
sociedad en función de la ciencia y la
tecnología cree que va a cambiar también la
forma de movernos y curiosamente, vaticina
que habrá un boom de conductores: "El
transporte público es un lugar bastante
aterrador durante una pandemia", dice.
 
Y la otra y la que las administraciones tienen
que apostar y ayudar en la que haya un boom
en los vehículos de movilidad personal y su
utilización de forma segura y controlada,que a
día de hoy se estaban introduciendo poco a
poco por las vías de nuestras ciudades.
 
ESTRATEGIAS A ADOPTAR EN LA  MOVILIDAD
URBANA:
 
Estamos ante un nuevo reto de poder
reestructurar la movilidad urbana, dando más
protagonismo a los usuarios más vulnerables,
como son los peatones. La estrategia a
adoptar en esta situación se puede
fundamentar en 5 ejes principales, que son los
siguientes:
 
1.      EL TELETRABAJO.
2.      VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL.
3.      EL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS.
4.      EDUCACIÓN.
5.      ADAPTACIÓN DEL MODELO URBANO.
 
EL TELETRABAJO
 
En sí, no es una medida de movilidad urbana,
pero la implicación y el desarrollo de la misma
está ligado a que haya menos movilidad, y su
desarrollo implicará una reducción en los
movimientos de los trabajadores para llegar a
su lugar de trabajo; menos vehículos en
movimiento es igual a menos caos circulatorio
y también se mejorará la calidad del aire en
nuestras ciudades.
 
VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL
 
En estos últimos tiempos en España han
proliferado, sobre todo en las grandes urbes,
los vehículos de movilidad personal (VMP), una
alternativa para moverse por los núcleos
urbanos, pero que tiene su controversia, ya
que no están legislados y está por determinar
por qué lugar de las vías tienen que circular.
Por eso, en este punto habría que legislar todo
lo relacionado con estos vehículos.



I S S U E  3 2  |  A B R ` 2 0 2 0

LA EDUCACIÓN
 
Sin educación no puede haber ningún cambio
en la sociedad, para empezar, tenemos que
aprender sobre la educación en salud actual,
para protegernos y proteger a quienes nos
rodean, a saber, comportarnos cuando
utilicemos las vías públicas, y la aplicación del
distanciamiento social.
 
El distanciamiento social es conocido como
“proxemia” que es la disciplina que estudia
como gestionamos los espacios en nuestra
interacción social, laboral y personal con otros
individuos. En el caso que nos ocupa, cuando
seamos usuarios de las vías públicas tendremos
que adoptar la distancia social entre los demás,
ya sea cuando vamos caminando o como
pasajeros de vehículos; que debe oscilar entre
los 120 a 360 cm.

ADAPTACIÓN DEL MODELO URBANO
 
Hay que adaptar el modelo urbano de cómonos trasladamos de un lugar a otro, con políticas que nos
ayuden a caminar y reducir la demanda del transporte individual (a motor), modificando la fisionomía
de los núcleos urbanos, para potenciar el transporte a pie, en bicicleta y VMP.



En el  periodo del  2013 al  2017 se han producido en Europa 16 atentados viales,  s iendo dos de
el los frustrados (en Amberes y París ,  ambos en el  año 2017).  Dejando tras de sí  137 peatones
fal lecidos y 549 heridos de diversa gravedad. La ola de atentados fue más persistente en el
año 2017 con 9 de el los.  Y Francia es el  país donde más han actuado, con un total  de 6
atentados viales.
 
destaca el  uso de la furgoneta en la mayoría de el los.  En dos atentados se uti l izaron
camiones de grandes dimensiones y una camioneta en otro.  Destacando el  uso de vehículos
grandes y robustos,  para poder hacer el  mayor daño posible y durante más t iempo,
intentando que el  vehículo proteja al  conductor para poder proseguir sembrando en terror en
las vías públicas.  Comentar sobre el  vehículo,  que en todas las ocasiones éste fue alqui lado
por el  terrorista (o persona af ín)  o robado para la perpetración del  atentado.
 
Para concluir ,  definimos “Atentado Vial”  cuando:
 
“Un conductor de vehículos a motor util iza éste como un arma,reaccionando
violentamente y de forma consciente e intencionada contra los usuarios de las vías,  con
el único fin de crear un clima de terror e inseguridad vial,  ocasionando el mayor número
de víctimas, y está movido por ideologías fanáticas y extremistas”.

¿QUÉ ES UN 
ATENTADO VÍAL?

O B S E R V A T O R I O  C R I M I N O L Ó G I C O  D E  L A  S E G U R I D A D  V I A L .

P Á G I N A   2 4

ATENTADOS VIALES OCASIONADOS EN EUROPA (2013-2017)

https://observatoriocrimvial.com/
https://observatoriocrimvial.com/
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¿ E S P A Ñ A  P O D Í A
H A B E R L O  A F R O N T A D O
M E J O R ?

¿ E S  T A R D E  P A R A  Q U E  E L
G O B I E R N O  A P L I Q U E  E L
P E N S A M I E N T O  P R O S P E C T I V O  Y
L A  I N T E L I G E N C I A
E S T R A T É G I C A  Q U E  T A N T O
F R U T O  E S T Á  D A N D O  E N  E L
S E C T O R  P R I V A D O ?

¿ A L G U I E N  S A L E
G A N A N D O ?



Para contestar a esa y otras cuestiones,

contamos con la colaboración de una de las

mayores expertas en la materia que tenemos

en el país, Marta Gª Outón, Directora General

de GIASP Intelligence & Strategy S.L.

w w w . i n t e l g i a s p . c o m

g i a s p @ i n t e l g i a s p . c o m

ma r t a g o u t o n @ h o tm a i l . c om
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http://www.intelgiasp.com/
http://intelgiasp.com/
http://hotmail.com/


GIASP Intelligence & Strategy SL creó sus bases

hace ya 6 años. Empezó como un proyecto de
aplicación de la metodología de Inteligencia
estratégica y prospectiva traída desde el mundo
militar aplicado al ámbito empresarial y civil ante
el incremento de los escenarios de incertidumbre,

cada vez más interconectados debido a la
hiperconectividad y la inmediatez.

 

La creación de GIASP responde a una falta de
producción de Inteligencia estratégica y
prospectiva en España, así como de formación en
metodología de análisis a nivel administrativo y
empresarial para abordar de forma metodológica,

proactiva y anticipativa la complejidad de los
escenarios de conflicto y de incertidumbre que
afecten a la seguridad y a la competitividad de las
empresas en sus áreas de responsabilidad y de
interés. 
 

La alta dependencia en los sistemas
cortoplacistas políticos de nuestra sociedad ha
establecido como única medida de respuesta
protocolos de actuación reactiva y dirigidos a
ámbitos de especialización o a áreas de
responsabilidad muy concretas, olvidando los
niveles        de       influencia     y   de  dependencia       

de   otras     variables   provenientes  del  contexto,

 

¿ C U Á N D O  Y
P O R  Q U É  S E

C R E A  G I A S P ?

así como las motivaciones y estrategias del resto
de actores involucrados en los escenarios. 
 

GIASP pretende crear una escuela referente
nacional en enseñanza metodológica de
Inteligencia estratégica y prospectiva, una Escuela
de Estadistas, que rescate la técnica y la base del
pensamiento estratégico y humanista en la
formación del analista y de los equipos al servicio
de las instituciones y de las empresas. 
 

Con ello, la empresa promueve y fomenta el
pensamiento estratégico a nivel nacional, siendo
la base identitaria la metodología y la producción
de Inteligencia: Lo bien dicho en base a lo bien
hecho. De la anticipación a la acción.

 

A menudo, confundimos Inteligencia con
información o Inteligencia con estrategia, pero
realmente, a nivel nacional, existen muy pocas
empresas e instituciones que realmente
produzcan Inteligencia estratégica y, mucho
menos, prospectiva. Va más allá de labores de
análisis y de investigación, e incluye la necesidad
de conformar equipos de análisis de Inteligencia
al servicio de la más alta dirección empresarial e
institucional, así como la capacidad y
conocimiento de uso de la metodología.
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La Inteligencia estratégica conlleva el conocimiento,

comprensión y dominio del escenario de interés y de
responsabilidad, de aquél área donde uno tenga su
negocio implantado o su misión principal, pero también
de aquellas áreas que pudieran afectar de forma directa o
indirecta (por ejemplo, por los efectos de la prolongación
de una crisis económica, un conflicto regional o un
crecimiento poblacional altamente cualificado).

 

Inteligencia estratégica incluye en el cálculo metodológico
las partes esenciales y no esenciales de un sistema,

fundamental para la comprensión de los escenarios más
complejos y de incertidumbre (cuyas diversas tramas y
constantes cambios en los flujos de interacción nos exige
acudir a unas técnicas que nos permitan comprender más
allá de la intuición o de nuestra capacidad analítica
limitada a lo visible o evidente).

 

Las técnicas de Inteligencia que más destacan hoy en día,

por su nivel de especialización o por la necesidad de
gestión de sistemas tecnológicos y de información, son las
de aplicación en niveles tácticos-operativos (es decir,
dirigidos a una necesidad concreta o a un área de
especialización): OSINT, SOCMINT, SIGINT, GEOINT,

HUMINT… 

 

Lo que hace la Inteligencia estratégica es ir más allá de
esos niveles de especialización, para integrarlos en un
sistema de dirección y de decisión ante unas necesidades
concretas; es decir, incorporarlos a un sistema de
elaboración y de producción de Inteligencia orientado a la
toma de decisiones de la alta dirección. 

 

Integra a departamentos y sistemas, amplifica la visión
cortoplacista y especializada hacia una visión integral,
holística y más completa y le aporta el sentido y significado
que va más allá de objetivos concretos para dar respuesta a
retos estratégicos que se presentan en el largo plazo y con
naturaleza predictiva. Inteligencia estratégica no es
geopolítica, ni análisis de tendencias y de riesgos, ni
tampoco elaboración de productos informativos; como
indica el significado de su concepto, exige del
conocimiento y aplicación de una metodología muy
específica y una labor de análisis, como cualquier producto
de Inteligencia.

 

Podríamos resumir sus pilares en los siguientes:
Prevención y anticipación, capacidad de decisión,
iniciativa y proactividad, dominio del escenario y visión
de oportunidad.

¿ Q U É  E S  L A  I N T E L I G E N C I A
E S T R A T É G I C A  Y  C U Á L E S

S O N  S U S  P R I N C I P A L E S
P I L A R E S ?
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¿ C U E S T A  I M P L E M E N T A R
U N A  E S T R U C T U R A  M Á S

B I E N  M I L I T A R  E N
E S P A C I O S  C I V I L E S ?

Habría que recordar que la mayor parte de las estructuras
civiles actuales provienen de su aplicación en el mundo
militar. La Inteligencia proviene del mundo militar por su
necesidad de aplicación en escenarios de crisis y de guerra
desde los primeros tiempos de la Humanidad; pero mientras
se desarrollaba y se innovaba en las metodologías durante
contextos de conflicto y de crisis, estas formas de trabajo se
han ido trasladando al ámbito empresarial, y cada vez más
ante la cada vez más difusa interacción de los elementos de
los escenarios y de los niveles de acción de los actores que
los conforman.

 

Lo que cuesta es implementar pensamiento estratégico en
organizaciones dependientes de los sistemas electorales o de
los efectos de la hiperconectividad, porque se confunde que
ante la inmediatez se han de establecer medidas reactivas u
objetivos cortoplacistas, cuando precisamente la Inteligencia
estratégica y la prospectiva es la mejor herramienta para
mitigar los efectos de la incertidumbre y de la inmediatez.
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¿ C R E E S  Q U E  U N A  I N T E L I G E N C I A
E S T R A T É G I C A  B I E N  D I S E Ñ A D A  E

I M P L E M E N T A D A  H U B I E R A  P O D I D O  M I T I G A R
L A  P A N D E M I A  Q U E  N O S  E S T Á  A S O L A N D O ?

Una Inteligencia estratégica bien diseñada e implementada hubiera exigido de un liderazgo bien
orientado a necesidades estratégicas y más allá de la esfera política. La Inteligencia estratégica integra

en la dirección cualquier capacidad de gestión y de apoyo, desde el empresarial, hasta el internacional y
social. Esta situación de crisis y su impacto a nivel nacional es el resultado de nuestra incapacidad de
liderazgo y de pensamiento estratégico. Existían informes de Inteligencia estratégica sanitaria y de seguridad
a nivel mundial (por parte de la OMS y de la Inteligencia norteamericana) ante la alta probabilidad de una
nueva pandemia desde lo sucedido con el SARS del 2003 y el MERS-CoV del 2012. 

 

El problema es que no existe voluntad política de implementar las medidas necesarias de prevención y
anticipación, ni para dotar de capacidades de emergencia, porque los sistemas políticos de nuestra
civilización democrática y occidental siguen sujetos a los ritmos electorales y partidistas y al estado de
bienestar social. Nos cuesta aceptar medidas de sacrificio de estabilidad y de emergencia y desde luego,

también está esa lucha por el significado y la percepción de la realidad, una lucha de narrativas al servicio de
intereses. 
 

China fue el primer país en asegurar su puesto internacional para dotar del material de primera necesidad,

Inditex fue capaz de adaptar su sistema de producción ante la emergencia sanitaria, Corea del Sur

estableció protocolos de seguimiento y de seguridad en cuanto se informó de los primeros brotes para paliar
su expansión…



IR A INFORME 

En GIASP tenemos programado ciclos formativos en
metodología de Inteligencia estratégica y prospectiva
abiertos al público general, donde los participantes
adquieren nivel expertise en la metodología y en
pensamiento estratégico. Defendemos el formato práctico y
simulación real de cómo funciona un Departamento de
Inteligencia estratégica, por lo que desde el primer día los
asistentes se preparan como analistas y practican la
metodología aprendida.

 

Además, damos formación ad hoc a empresas y

organizaciones en función de necesidades concretas,

evidentemente siendo un campo más especializado, dirigido

a la alta dirección y de carácter más empresarial. Con esto,

mantenemos la labor en producción de inteligencia que nos

solicitan desde empresas, PYMES y organizaciones en apoyo

a sus proyectos específicos operacionales y estratégicos en su

toma de decisiones (para la gestión de la información y

necesidades de Inteligencia, ampliando sus capacidades e

incluyendo la producción de Inteligencia predictiva y

competitiva). 

 

Actualmente, además del informe sobre los efectos e
impacto del COVID-19 en España, tenemos programado de
forma abierta, para mantener la promoción y la formación en
pensamiento estratégico nacional, eventos con universidades
(como el análisis estratégico del escenario catalán ante la
influencia del independentismo) y un proyecto conjunto con
Portugal para recuperar la visión estratégica ibérica ante los
retos y desafíos comunes en seguridad y economía.

¿ Q U É  P R O Y E C T O S  Y
F O R M A C I O N E S  T I E N E  G I A S P ?  
¿ A  Q U I É N E S  V A N  D I R I G I D O S ?

En cambio, en otras esferas, muchas empresas seguían

sujetas a un sistema de comunicación interna poco

digitalizada y de dependencia en exportaciones cuando se

estaba saturando el mercado de materiales sanitarios y otros
países prefirieron silenciar la verdad para dar prioridad a las
agendas políticas. A día de hoy, y por los resultados en
anticipación y proactividad ante los efectos e impacto de la
pandemia, se advierte qué organizaciones, empresas o países
han aplicado Inteligencia estratégica...

 

Desde GIASP estamos produciendo un informe de
Inteligencia estratégica y prospectiva sobre los efectos
del COVID-19 en la seguridad y la economía nacional, no
ya para este escenario, sino para anticiparnos a lo que nos
podamos encontrar para el horizonte 2030 y crear con ello
estrategias de oportunidad y prevención.
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https://intelgiasp.com/2020/04/07/informe-de-inteligencia-estratetgica-y-prospectiva-impacto-del-covid-19-en-la-seguridad-y-la-economia-de-espana-i-parte/
https://intelgiasp.com/2020/04/07/informe-de-inteligencia-estratetgica-y-prospectiva-impacto-del-covid-19-en-la-seguridad-y-la-economia-de-espana-i-parte/
https://intelgiasp.com/2020/04/07/informe-de-inteligencia-estratetgica-y-prospectiva-impacto-del-covid-19-en-la-seguridad-y-la-economia-de-espana-i-parte/


¿ Q U É  E S ?

 Ciberpol  es un  proyecto de ciberseguridad  que  vela por la

integridad y seguridad de la ciudadanía, instituciones públicas y

empresas privadas. Para tal fin dispone de herramientas eficaces en

el área de formación, prevención y detección contra las amenazas

cibernéticas, así como un centro avanzado de formación e

investigación del mundo criminal, donde se implementan a diario

las nuevas metodologías de criminalidad informática. Ciberpol

trabaja  para que Internet sea un lugar seguro.

 



O R G A N I Z A C I Ó N

CIBERPOL cuenta con diferentes brigadas de criminólogos,

psicólogos, sociólogos, detectives, analistas e informáticos, expertos

en ciberseguridad especializados para realizar estos análisis, los

CIBs.

 

 Los  CIBs  son el  grupo de CIBEREXPERTOS que conforman la

organización de CIBERPOL. Estos caminan bajo estrictos controles

de seguridad y tanto su ética como su código deontológico

garantizan la total tranquilidad y fiabilidad de la responsabilidad

asumida. Se organizan dentro de la estructura jerárquica  interna

de CIBERPOL  según su nivel, formación, capacidad, graduación o

rango, se encargarán de cubrir un nivel u otro según se requiera. 

P U E D E S  C O N O C E R N O S  U N
P O C O   M Á S   V I S I T A N D O
  W W W . C I B E R P O L . C O M

http://www.ciberpol.com/


La pandemia del coronavirus que está
afectando de forma global, obliga a cambiar la
percepción del mundo, y de su orden, que los
gobernantes y analistas geopolíticos tenían al
finalizar el año 2019 e inicios  del año  2020. 
 
Aunque a finales de enero del 2020 se
empezaba a intuir que algo estaba sucediendo,
a las culturas occidentales nos parecía quedar
muy lejos; craso error,   que ahora se está
demostrando y pagando.
 
El coronavirus se ha revelado no sólo como
  una amenaza real de carácter sanitario sino
que lleva   asociada también otra emergencia
de carácter económico y con el gravísimo
inconveniente de que , en este caso, sanidad
se mueve en sentido contrario a la economía;
están en continuo movimiento y en oposición.
 
A la economía, que parecía estar   en un
momento de transición económica, esta crisis,
le ha pillado con el paso cambiado pudiendo
provocar  un fallo de sistema.

Esta situación que, ya empieza a ser caótica y
que ha convulsionado al mundo, podría poner
en entredicho el actual liderazgo mundial
pivotando sobre otras coordenadas y que
incluso podría afectar hasta el actual orden
económico.
 
Por ello, parece conveniente fijar ideas sobre el
estado del mundo durante y  a finales del año
de 2019, así como en la prospectiva mundial
que en esas fechas se intuía  para, apreciando
los cambios y tensiones a los que se está
viendo sometido el mundo, adentrarnos en el
difícil y tortuoso camino que se nos avecina.
 
Así se veía el escenario mundial durante y  al
finalizar el año 2019.
 
Se nos acaba de ir el año 2019   que nos ha
dejado una visión geopolítica similar a la del
año 2018 aunque consolidando las
expectativas de las grandes potencias.China y
Rusia no sólo mantuvieron, durante este año,
un carácter expansivo sino que asentaron sus 

¿HA NACIDO UN NUEVO ORDEN
MUNDIAL?
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FERNANDO MONTOYA CERIO
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fuerzas en ciertas partes del globo mientras
que EEUU no acababa de redefinir su política
exterior que ha dado tantos bandazos como el
especial carácter de su Presidente. Los focos
de tensión y enfrentamiento, iniciados
anteriormente, se mantuvieron en el año 2019
 y algunos renacieron con especial virulencia.
 
Simultáneamente, se abrieron nuevos frentes
que parecían aletargados y es que la
redefinición de intereses de las grandes
potencias vino a forzar   situaciones
incompatibles con la PAZ.
 
Además, la amenaza y violencia yihadistas se
solidificaron   como riesgo real con
capacidades   suficientes como para golpear
fuera de sus territorios habituales.
 
Por otra parte, el informe sobre riesgos
mundiales del World Economic Forum para el
año 2019, ya alertaba sobre la importancia tan
relevante que   podrían tener las nuevas
biotecnologías muy avanzadas, casi
revolucionarias, que, prometiendo grandes
avances, también crean enormes desafíos de
supervisión y control.
 
De igual modo, hacía extensivo su sentimiento
sobre el matiz tan importante como que el
mundo estaba muy mal preparado para
 amenazas biológicas con  carácter modesto e
incluso no muy relevantes.
 
El progreso, apuntaba, nos ha hecho
complacientes con respecto a las amenazas
convencionales pero la naturaleza sigue siendo
capaz de innovar una pandemia que podría
causar daños incalculables.
 
Mostraba también que la debilidad de la
preparación básica en los diferentes países era
un obstáculo importante para responder a una
pandemia y que cada vez más personas tenían
acceso a poderosas biotecnologías, antes en
manos únicamente de científicos, con el riesgo
que ello supone.

A
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China, como actor relevante,  siguió, durante el
año 2019, con su política expansiva, firme y
constante,   a nivel comercial, adueñándose
peligrosamente de materias primas críticas de
países  con fuertes deudas externas y   la
previsión es que no cejará en su empeño
dadas sus necesidades nacionales.
 
Su penetración,   silenciosa, pero permanente
en el tiempo, no auguraba futuros saludables
para los países que han caído dentro de sus
áreas de confluencia de intereses. En el año
2018, China se convirtió en el prestamista
mundial con préstamos que alcanzaron la cifra
de 1,6 billones de dólares, el equivalente al 2%
del PIB mundial.
 
Sus mercados preferentes fueron, y siguen
siendo, diferentes países de   Iberoamérica y 
de África, a los que tarde o temprano ahogará
por las deudas que acumulan, deudas que
están en manos de bancos y entidades
gubernamentales  chinas con lo que será este
Estado el acreedor pudiendo llegar a influir de
manera relevante en las decisiones políticas,
llegado el momento, de los países deudores.
Eso es MUY PELIGROSO, como mínimo, a
medio plazo y se puede catalogar como
AMENAZA posible y creíble.
 
No obstante, en principio, no parecen ser sus
intenciones controlar a los Estados ni obtener
un  gran  rendimiento  financiero a corto plazo, 



A N Á L I S I S
¿HA NACIDO UN
NUEVO ORDEN

MUNDIAL?

orientando sus objetivos estratégicos, sino
asegurarse suministros de recursos  y materias
primas, que le son deficitarios, así como a
desarrollar nuevos mercados para sus
productos. 
 
Un ejemplo de las deudas que algunos países
mantienen con China: Argentina (16.900
millones $), Ecuador (18.400 millones $),
Venezuela (67.200 millones de$), Brasil (28.900
millones de $) y Bolivia (2.500 millones de $);
parece que el próximo y cercano objetivo sería
Bolivia. 
 
Actualmente Bolivia explota minerales tradicio
nales como oro, zinc, manganeso, plata,
wolframio, antimonio, bismuto, cadmio, cobre
y otros. La minería es la segunda actividad
productiva de  Bolivia, después de los
hidrocarburos.
 
Respecto al continente africano, persistió en
las actividades del pasado año 2018 avanzando
en su colonización por otros medios y
empleando el mismo sistema que en
Iberoamérica. La prospectiva anuncia que
seguirá en la misma línea.
 
Respecto a EEUU, mantuvo su particular
guerra económica que, con pasos de yenka,
atrás y adelante, puso en vilo a la Comunidad
Internacional.
 
A nivel militar, las maniobras combinadas con
Rusia e Irán han parecido  poner de relieve una
cierta sintonía, exhibiendo un poder, en forma
de sumatorio, aunque no se teme algo más
que eso: SINTONIA y demostración de fuerza
frente a Estados Unidos.
 
En Política interior, el territorio autónomo de
Hong Kong, le ha generado, y lo sigue
haciendo, múltiples quebraderos de cabeza en
lo que se ha convertido en el mayor desafío, en
una generación, para el partido Comunista
chino. Siguió sin descuidar los mares que la
circundan con el objetivo de impedir una
presencia, no deseada, de los Estados Unidos.
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Iberoamérica, subcontinente que nos tiene
acostumbrados a abundantes sobresaltos, ha
podido ver cómo a partir del 23 de septiembre
se agudizaron crisis que contagiaron a varios
países (Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú,
Puerto Rico, Honduras, Haití, Panamá) como si
de un efecto dominó se tratara, y cuya cápsula
iniciadora no pareció ser la causa definitiva de
ellas sino el hartazgo ante una situación que
parece prolongarse en el tiempo
desmesuradamente. 
 
Lo que no dejó de sorprender es que estas
manifestaciones hubieran pillado por sorpresa
a la mayor parte de los gobiernos afectados,
generando respuestas incompresibles,
erráticas y en algunos casos desesperadas que 
poco o nada ayudaron a calmar a la población
manifestante. Como fondo, subyacía una
desigualdad generalizada   que generaba una
gran diferencia de clases sociales y una
concentración de la riqueza que, en algunos
países, parecía haberse convertido en crónica y
de difícil extirpación. 
 
Por otra parte, son países muy dependientes
de las industrias extractivas y por tanto sujetas
a volatilidad de precios generada por los
mercados internacionales. Además, se
contabiliza actualmente una población juvenil
de cerca de 30 millones que ni estudian ni
trabajan convergiendo muchos de ellos en la
delincuencia. Sin embargo, la mayoría de los
países   afectados   por   estas   crisis   recientes
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mantuvieron unos indicadores macro-
económicos por encima de la media de
muchos países occidentales lo que podría
indicarnos, en principio, que pudieron existir
otras razones, amén de las económicas,
aunque siempre subyacerá esta hipótesis; el
caldo de cultivo existía y bastaba una chispa
aderezada por agitadores para que saltaran
unos ánimos ya de por sí exacerbados.
 
Desde diferentes foros iberoamericanos se
acusó a ¨El Foro de Sao Paulo y al Grupo de
Puebla¨ como posibles instigadores de estos
actos violentos llegando a acuñarse la
denominación de  Primavera Iberoamericana o
movimientos surgidos con la finalidad de crear
una Unión de Repúblicas Socialistas
Iberoamericanas, dependiendo del signo del
medio que proporciones la información.
 
La prospectiva, a finales de 2019,   se antojaba
de difícil previsión, porque las demandas
iniciales se habían trasladado a otros campos
que iban obligar a diálogos trasversales y que
implicarían a la mayor parte de los aparatos del
Estado de las naciones afectadas.
 
No obstante, así como para Honduras y Haití,
no se vislumbraban salidas razonables a corto
plazo, Chile, que tenía previsto votar en el
próximo mes de abril una nueva Constitución,
Bolivia que debía de afrontar nuevos comicios
de los que mucho se espera, sobre todo
trasparencia y rigor, hechos denunciado y
causantes de las revueltas de las anteriores
votaciones, Colombia que ya había iniciado
conversaciones para introducir medidas
sociales, podrían dar ciertas alegrías y Paz a
esta región.
 
Respecto a Nicaragua, parecía que su
Presidente Daniel Ortega hará lo imposible por
perpetuarse en el poder con lo que el conflicto
está servido y respecto a Venezuela, Nicolás
Maduro tampoco tiene en su mente
abandonar    la     presidencia    a   pesar   de
loscambios de color político de algunos
gobiernos afines del subcontinente, tras las
recientes elecciones, como Uruguay, y se
espera que ocurra lo mismo con Bolivia. 

Estados Unidos, con su Presidente Donald
Trump a la cabeza, mantuvo, en el año 2019,
una política internacional, más que discreta,
con los vaivenes a los que nos tiene
acostumbrados, si bien amplió y/o redesplegó
sus tropas en Europa     y siguió  aplicando sus
postulados enunciados en su Estrategia de
Seguridad Nacional con una presencia masiva
sobre todo lo que significa Economía y
acuerdos comerciales, algo a lo que él estaba
acostumbrado en su etapa anterior, a través de
sus empresas, y ambiente en el que se mueve
cómodamente.
 
A los países componentes de la OTAN, les
siguió apretando para que abandonaran su
idea de protección a ultranza norteamericana
y la  mutaran por la de  una participación más
activa, sobre todo en los rangos económicos
para lo que exigió a todos su compromiso de
colaborar al sostenimiento de la Organización
con el 2% del PIB de cada nación.
 
La presencia, a través de OTAN, de soldados
norteamericanos desplegados en Polonia
,Estonia, Letonia, Lituania, en medio de una
escalada de tensión entre occidente y Rusia
(demasiado cerca de la frontera rusa)
preocupó a Rusia y en poco ayudó a normalizar
las ya deterioradas relaciones.
 
En el continente africano mantuvo una
presencia discreta y lejos de lo que por peso
específico mundial le podría corresponder,
espacio que han aprovechado sus enemigos
declarados, en su Estrategia de seguridad
Nacional, China y Rusia. En Oriente Medio,
sostuvo una vigilancia selectiva   a distancia
tratando  de  contentar a sus aliados
habituales,  Arabia  Saudí  e  Israel,  a la vez que
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mantuvo su presión sobre Irán. Con este país
persistió en su particular enfrentamiento
agudizado, si cabe, tras la muerte del General
iraní Soleimani, jefe de la fuerza Qud de la
Guardia Revolucionaria de Irán, en suelo de
Irak, por un ataque de Estados Unidos.
 
Su posición con Corea del Norte, siguió siendo
la misma que anteriormente: una de cal y otra
de arena. 
 
Por otra parte, la presencia de buques
norteamericanos en el Mar de China
Meridional, por donde transitan 3.400 millones
de embarcaciones al año, intensificó la tensión
en la región y entre ambas potencias.
 
Respecto a Iberoamérica, mantuvo apoyos
puntuales estratégicos de instrucción y
enseñanza y de vigilancia   próxima sobre
países cercanos a postulados rusos y chinos.
En cuanto a su política interior, vino marcada
por el Impeachment del presidente D.Trump.
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En Iberoamérica, permaneció y seguirá
haciéndolo, a través de gobiernos afines como
los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros.
Tampoco ha querido renunciar a su presencia
en el Ártico que se ha convertido en un eje
relevante de su acción exterior. Rusia necesita
el petróleo del Ártico, pero carece de los
medios técnicos adecuados para rentabilizar
su extracción; precisa del apoyo de Occidente
y eso pasa por maniobras diplomáticas
multilaterales.
 
Crimea ha seguido estando muy presente en el
calendario ruso; durante el año 2019, se han
producido diferentes gestos de una y otra
parte, a través de intercambios de prisioneros,
firma de acuerdos para el transporte de gas
ruso hacia la Unión Europea y finalmente, el
salido de las conversaciones del pasado 9 de
diciembre en París entre los mandatarios de
ambas naciones implicadas con la definición
de   una hoja de ruta para retomar el proceso
de paz en Ucrania.

Rusia,   que sí tiene objetivos estratégicos
claros y definidos, continuó, durante el año
2019, asentándose en territorios preferentes
para su política exterior a la vez que amplió su
radio de acción de influencia. 
 
No abandonó ni a Siria ni a su presidente al
que le une unas buenas relaciones anteriores
al inicio del conflicto que vive en la actualidad;
la salida expedita de su flota al mar
Mediterráneo, así se lo demanda. Esta relación,
está consolidada. África, es su otro vector de
penetración; un continente que tiene muchas
necesidades y que Putin, junto con China, está
dispuesto a dar respuesta.

África,   a los conflictos ya habituales, se
unieron otros que resurgieron de su letargo
circunstancial. Los ataques piratas que hasta
ahora se manifestaban casi exclusivamente en
el Océano Índico y Golfo de Adén, cambiaron
de escenario para asentarse con relativo éxito
en el entorno del Golfo de Guinea. 
 
Por otra parte, las penetraciones de China y
Rusia, a los que ahora se ha unido en fuerza
Turquía,   buscando acuerdos comerciales, casi
siempre ventajosos para los no africanos,
ventas masivas de armamento, etc.,   pueden
acabar por desestabilizar un continente que no
vislumbra su salida a corto plazo.
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África, necesita que la Unión Africana se haga
fuerte, aglutine, de hecho,   a los países que
componen el continente y actúe como
verdadera organización vertebradora de
múltiples intereses encontrados; debe de
pasar de la mera representación a la acción.
 
La violencia de signo yihadista asentada en el
Sahel, no sólo se ha mantenido durante el año
2019  sino que su elongación en el tiempo está
poniendo en serio peligro el desarrollo de toda
una generación. 
 
Más de un millón de personas de Mali, Níger y
Burkina Faso, al ver destruidas sus frágiles
economías, se han visto obligadas a
abandonar  sus hogares. 
 
El Magreb vino manteniendo un tono discreto,
con ciertos movimientos sociales, en algunos
de sus países, que no fueron a más, por ahora.
Marruecos se ha estado  armando fuertemente
y lo mismo ha ocurrido   con su vecina y
enemiga natural, Argelia, que se   ha provisto
de   unas capacidades de ataque dignas de
tener en cuenta. 
 
Líbia, ha continuado siendo un Estado fallido y
por ahora escasamente gobernable; la
aparición en el escenario de las Fuerzas
Armadas turcas puede desequilibrar el nivel de
fuerzas en presencia.
 
Somalia, ha seguido siendo blanco de los
ataques del grupo terrorista Al Shabab; el
último contabilizado, el del 29 de diciembre
pasado, dejó un saldo de 76 personas fallecidas
y más de 100 heridas. La dureza con la que se 
perpetró   no es más que el reflejo de la
extrema debilidad del propio estado de
Somalia a la que se une la incapacidad de la
misión de la Unión Africana para frenar el
terrorismo en este país, a pesar de su   súper
despliegue de 20.000 militares.
 
Sudán del Sur que,   con sus peleas   tribales,
han venido poniendo   en riesgo la frágil Paz
firmada tras años de guerra civil y que
mantiene la atención de la comunidad
Internacional.

La Unión Europea, consumado el BREXIT, tiene
la obligación, en forma de presión,   de
adaptarse lo más rápidamente posible a esta
nueva situación que, en el mejor de los casos,
le supondrá un quebranto económico
compartido con el Reino Unido. Una
elongación en el tiempo, puede llegar a
consumar desafecciones, que ya se está
produciendo, en muchos casos, por las
decisiones   de los órganos de Gobierno de la
UE, No Compartidas por algunos de los países
miembros, dando oportunidad al afloramiento
de sentimientos nacionalistas que pueden
acabar por destruir esta Organización.
 
Otro frente abierto, es el económico y la
defensa de los intereses de la UE y de sus
países componentes frente al proteccionismo
de Estados Unidos que amenaza con
aranceles. Otra brecha más que pone a prueba
la utilidad de pertenecer a esta organización.
 
En la Defensa, se sigue barajando la
oportunidad de crear un Ejército Europeo con
las capacidades precisas para proporcionar la
seguridad necesaria a los países componentes
de la UE así como para proyectar a los ejércitos
hacia los lugares de interés de la UE.
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¿HA NACIDO UN
NUEVO ORDEN

MUNDIAL?

Oriente Medio, siguió, en su conjunto,
manteniendo un nivel de alerta importante
para la Comunidad Internacional, que se
mantuvo vigilante, con continuas escaramuzas
y ataques controlados, y en algunos casos
preventivos, pero que no han llegado a más.
 
Irán, con las protestas sociales de una juventud
que ha visto que se le pasa el tiempo sin
encontrar soluciones a sus problemas,
mantuvo su desafío a la Comunidad
Internacional negando en unos casos la
navegación internacional  a través del Estrecho
de Ormuz y en otro campo amenazando con
reeditar su programa nuclear.
 
Por otra parte, países en los que desplegaron
fuerzas multinacionales (IRAK, Afganistán) y
que ahora los han abandonado, han estado
sumidos en continuas revueltas que
corroboraron el dicho: LAS COALICIONES
INTERNACIONALES SABEN CÓMO ENTRAR
PERO NO CÓMO SALIR. Son otro foco de
inestabilidad. Arabia Saudita, pareció estar
buscando una salida de  Yemen   lo que podría
poner fin a un conflicto que se está
prolongando muchísimo.

UNA PANDEMIA, LA DEL CORONAVIRUS,  QUE
LO PUEDE CAMBIAR TODO.
 
Entre los riesgos mundiales para 2020, el Foro
Económico Mundial, ya apuntaba, antes del
inicio de esta pandemia,que los sistemas
sanitarios se encontraban bajo nuevas
presiones y que los progresos en la lucha
contra las pandemias se ven socavadas por
aspectos ajenos a los propios científicos.
 
Desde el punto de vista meramente
económico, como en toda crisis, siempre hay
sectores que salen beneficiados. En este caso,
por enumerar algunos: los fabricantes de
artículos de sanidad, las plataformas digitales
de pago dirigidas al entretenimiento, los
supermercados y, de sobremanera las
cotizaciones de empresas farmacéuticas.
También perjudicados, entre otros,   las
aerolíneas, el turismo presente y futuro a corto,
los restaurantes y los eventos deportivos y ,de
modo fundamental, las bolsas y los mercados
con carácter general.
 
Por otra parte, la interrupción de la corriente
de abastecimientos de todo orden, surge o
puede surgir   como una herramienta a
manejar cuando se intensifican las tensiones
geoeconómicas. Desde el matiz político y
social, se pueden producir fuertes
perturbaciones y  ante un ataque, de cualquier
naturaleza,  global, se requiere una respuesta
global;  se busca un líder global.
 
China. Aceptando es el origen de lo que ha
llevado a convertirse en una pandemia, tanto
por la cantidad de los países afectados como
por la incidencia que está teniendo en cada
uno de ellos, parece que la está doblegando y
que  si  bien  es  un país bastante hermético en 
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cuanto a información, su economía parece
haberse resentido de forma limitada. Eso sitúa
al país en magníficas condiciones frente a una
Comunidad Internacional, que ha tardado en
reaccionar, a la vez que exhibe los métodos
empleados como satisfactorios y ejemplo.
 
En otro orden de ideas, y como parte de su
estrategia, necesita que sus mercados
habituales no se derrumben, tiene que
mantenerlos a ultranza,  por lo que les ofrece y
ofrecerá apoyos yayudas de todo tipo,  a unas
naciones de carácter financiero, a otras, de
mercancías, pero, sobre todo, en este
momento,  sanitarias. Su paciencia oriental les
inspirará el tiempo que deben esperar para
recuperar sus inversiones, pero, lo harán sin
duda alguna.
 
Además, y sin solución de continuidad, seguirá
alimentando los mercados que tenía
prisioneros desde antes de esta crisis y los
incrementará. Con toda seguridad, saldrá
reforzada de esta situación y tratará de
  reclamar, de facto, el papel que, desde hace
tiempo, viene buscando, de líder mundial, en
detrimento de Estados Unidos.
 
Estados Unidos, que al principio de la crisis
ofreció ayuda   a países que la pudieran
necesitar, incluso a Irán aunque este lo
rechazó, se ha visto obligado a replegar
fronteras   por la situación in crescendo   de
contagios internos. El Presidente,
perfectamente alineado  con uno de los pilares
enunciados en su Estrategia de Seguridad
Nacional, hará primar, al menos inicialmente, 
la economía sobre cualquiera otra
consideración y luchará por mantener su
puesto de gendarme mundial.   En política
exterior, mantendrá las líneas de   acción
marcadas en el  año anterior. 
 
Rusia, con, al parecer, en situación actual de
contención de la pandemia, también
proporciona ayuda a países que se lo pidan y lo
puedan necesitar. Evidentemente, no se quiere
descolgar, en la medida de lo posible, de la
influencia y protagonismo mostrados por
China tratando de situarse a su par. 

Quiere sacar músculo internacional. En el
interior de sus fronteras, están apareciendo
algunos nubarrones que podrían provocar
tensiones. 
 
Los riesgos políticos asociados al coronavirus
se han superpuesto con una fuerte caída de los
precios del petróleo, una rápida depreciación
del rublo, un aumento de los precios de
algunos productos básicos y con las
pérdidas generalizadas de pequeñas y
medianas empresas. 
 
Un revés para Putin;   el   aplazamiento de los
comicios para aprobar enmiendas a la
Constitución, y que inicialmente estaban
previstos para el 22 de abril, con el coste
interno que le podría suponer a Putin. 
 
En otro orden de ideas, parece que tendrá que
dejar para más adelante su particular guerra
del petróleo con Arabia Saudita; no es el
momento. No se esperan grandes cambios de
su política exterior tal y como Putin la tenía
diseñada a principios del año 2020. 
 
Iberoamérica, subcontinente al que también le
está llegando el coronavirus, se mantiene
expectante ante el desarrollo de los
acontecimientos que puedan generar esta
nueva  amenaza.
 
Por ahora, les toca resistir aunque deberían de
mantener una actitud vigilante ante posibles
repuntes de violencias callejeras como las que
sufrieron en el último trimestre del año   2019.
La guerra sicológica, a nivel nación, les seguirá
persiguiendo aunque es de esperar que algo
hayan aprendido de su pasado reciente. 
 
Mientras tanto, Bolivia atrasa las elecciones
presidenciales previstas inicialmente para este
mayo próximo y   Chile aplaza también su
particular plebiscito nacional para reformar la
constitución, previsto para el 26 de abril hasta
el 25 de octubre. Seguro que China tratará de
ampliar su amplio mercado presto ahora a
ayudar a los países en apuros generándoles
más deuda y en consecuencia más
dependencia.
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África, continente que en general se había
mantenido hasta ahora como escasamente
afectado, empieza su particular calvario
consciente de que su deficiente y en ocasiones
inexistente red hospitalaria acabará cebándose
sobre su población que no sale de una tragedia
cuando se ve inmersa en otra.
 
También aquí China y, en menor medida Rusia,
mantendrán e incluso ampliarán su presencia
comercial aprovechándose de estas
circunstancias. África necesitará ayuda pero
sobre todo de las grandes Organizaciones
Internacionales que deberán de volcarse si no
quieren que ese impulso demográfico que se
viene anunciando quede truncado. La Unión
Africana tiene la oportunidad de imprimir
carácter y hacerse respetar tanto dentro como
fuera del continente. 
 
La U. Europea, está viendo cómo el virus le está
atacando, dependiendo de países, con firmeza,
y precisa de la solidaridad de todos sus
componentes. Se juega mucho y del resultado
de su gestión dependerá en   gran parte   su
permanencia como tal. 
 
Pueden aflorar los nacionalismos, como gran
riesgo, que se mantiene aletargados y que
acostumbran a emerger  en situaciones como
estas. Su política exterior, se mantendrá dentro
de los cauces que estableció a principios del
año 2020 siempre que las vulnerabilidades que
ha puesto de relieve esta pandemia,   se lo
permitan. 

El resto del mundo, a la expectativa del
desarrollo de los acontecimientos y replegados
sobre sus fronteras a la espera de mejores
oportunidades.
 
Ahora, en el tablero internacional, se está
jugando otra lucha de poderes entre dos
modelos de Estado antagónicos   y, en
consecuencia, de las formas   de alinear
soluciones para esta pandemia.
 
En definitiva, esta pandemia está acabando
con la estabilidad inestable que el mundo se
había dado. La forma en la que se salga de ella
y sus posibles resultados finales   van a
depender de la duración, por países, para
dominarla y en consecuencia de su impacto
económico respectivo. En términos
coloquiales, permítaseme esta licencia: del
roto que a cada país le haya generado. El
concepto globalización, podría mutarse.



O NOS CURAMOS AHORA
 COMO EQUIPO
O MORIREMOS

COMO INDIVIDUOS.

... AHORA ESTAMOS EN EL INFIERNO, CREEDME. 
O NOS QUEDAMOS AQUÍ DEJÁNDONOS MACHACAR, 

O LUCHAMOS POR VOLVER A LA LUZ. 
 

PODEMOS SALIR DEL INFIERNO, AGUANTANDO EL CONFINAMIENTO, DÍA TRAS DÍA... 
ESA ES LA AYUDA QUE NECESITAN NUESTROS ENFERMOS, NUESTROS SANITARIOS

 PORQUE SABEMOS QUE SI SUMAMOS EL ESFUERZO DE TODOS
ESO ES LO QUE VA A MARCAR LA PUTA DIFERENCIA ENTRE GANAR O PERDER

ENTRE VIVIR O MORIR...

Y  A H O R A ,  ¿ Q U É  V A I S  A  H A C E R ?

A D A P T A C I Ó N  L I B R E  D E L  D I S C U R S O  D E  A L  P A C I N O  E N  L A  P E L Í C U L A  U N  D O M I N G O  C U A L Q U I E R A .



HISTORIAS
QUE  AYUDAN

E L  B L O G  D E  G I A N N I  Y  V I C T O R I A

Gianni y Victoria son de Madrid y llevan unos
cuantos años recorriendo la vida juntos, tienen
dos hijos preciosos, Marco y Chiara, y una
bonita perra, Kira.  La llegada del coronavirus
les cambió la vida como a todos nosotros. En
su caso, este virus les dejó confinados en casa
durante un tiempo todavía indeterminado y a
Victoria, dentro de su propio cuarto durante 21
días al haber caído enferma. 
 
Durante los días que llevan de confinamiento
han ido conociendo multitud de historias de
superación, de solidaridad y de cooperación
que merecen un espacio propio.  
 
Y este es el motivo por el que crearon este
blog. Porque quieren dar visibilidad a todas
esas pequeñas grandes historias que nos han
emocionado, inspirado y, sobre todo, ayudado
a mantener la alegría y la esperanza en estos
días tan inciertos. 
 
Si tienes una historia que contar y crees que
puede ayudar a otras personas a sentirse
mejor, por favor, no dudes en ponerte en
contacto con ellos. También, si tienes una
propuesta solidaria relacionada con las
personas que necesiten ayuda por el impacto
de esta enfermedad, y quieres que te ayuden a
difundirla   también puedes contar con
ellos!.    Estaremos encantados de que nos
acompañes en este viaje emocionante,
leyendo nuestras historias o contándonos las
tuyas propias.  ¿Te animas? 

H I S T O R I A S Q U E A Y U D A N C O V I D @ G M A I L . C O M

http://gmail.com/
http://gmail.com/
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Ha vivido largas temporadas en el mundo árabe y ha publicado

numerosos artículos en prestigiosas revistas académicas internacionales.

También en diarios nacionales como El País, donde un servidor la

descubrió  y desde entonces la lee atentamente.

 

Quizá a los lectores les haya pasado alguna vez. En ocasiones, uno va

acumulando información sobre una materia pero a la hora de expresar su

opinión en un debate o en una conversación no encuentra las palabras

adecuadas para comunicar exactamente lo que piensa y evitar que su

mensaje se distorsione. Cuando eso sucede, es un placer para los oídos

encontrarse con una persona que sí sabe transmitir con meridiana

precisión esa tormenta de ideas desordenadas que tenemos en nuestra

cabeza. Cuando aparece una analista como Ana Belén, solo queda

escuchar y aprender.

Patxi Pizarro

ANA BELÉN
SOAGE

LA ENTREVISTA

ANALISTA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL ISLAM Y ORIENTE MEDIO
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ANA  BELÉN  SOAGE

LA  ENTREV I S TA :

1.- Has vivido largas temporadas en

diferentes países del mundo árabe,

(Egipto, Siria, Palestina, Marruecos,

Yemen…) ¿Nos puedes contar brevemente

tu trayectoria personal? ¿Qué te llevó a

viajar allí y/o convertirte en una analista

especializada en asuntos relacionados

con el Islam y Oriente medio?

Yo misma soy atea, pero creo que debemos

respetar las creencias de los demás siempre

y cuando estos respeten valores universales y

derechos fundamentales como la igualdad o

la libertad de expresión y de conciencia. 

 

Opino que el islam debería ser tratado como

cualquier otra religión, en caso contrario se

produciría una situación de discriminación.

Otra cuestión es que sienta que la religión

mayoritaria tiene demasiados privilegios y

que estos deberían limitarse.  

 

Creo en la división entre iglesia y Estado y

que la ley debe ser la misma para todos,

laica y en consonancia con la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. Mi

postura no es diferente a la de muchos

activistas que he conocido en el mundo

árabe, que abogan por el laicismo como el

marco necesario para la convivencia. Sobre

todo en sociedades en las que conviven

varias confesiones, lo cual es habitual.

Me fui a Londres muy joven tras dejar mis

estudios en España por motivos familiares, y

estudié Ciencias Políticas allí a la vez que

trabajaba de secretaria. Cuando terminé mis

estudios conseguí un puesto de analista en

la City, pero no me motivaba. Decidí cambiar

de curso e hice un curso de enseñanza de

inglés para extranjeros para viajar una

temporada. Ya hablaba inglés, francés y

portugués, me apetecía aprender un idioma

no europeo y siempre me ha interesado el

mundo árabe: la causa palestina, la cuestión

saharaui, el bloqueo en Irak… Por eso elegí la

zona, donde viajé impartiendo clases de

inglés a la vez que aprendía la lengua y sus

diferentes dialectos e intentaba entender la

cultura.

 

Después de varios años entre Sana’a,

Alejandría, Damasco y Ramallah conseguí

una beca para hacer un doctorado y elegí

como tema el islamismo. Me interesaba

porque era un fenómeno que había visto de

primera mano y quería comprender mejor.

Para ello, pasé cinco años en El Cairo y, más

tarde, seis meses en Casablanca con una

beca posdoctoral.

2.- El Islam es una religión muy amplia

que tiene varias caras, lo religioso, lo

político, lo social, ¿cómo encajaría eso en

la idiosincrasia de países europeos como

por ejemplo España? ¿Crees que el Islam

se merece un estatus diferente?



Debemos ser cuidadosos y distinguir la

religión musulmana de los que pretenden

que su versión de esta es la única posible.

Es verdad que muchos jeques religiosos y

figuras islamistas defienden la interpretación

literal de los textos, porque ello refuerza su

influencia, en el caso de los primeros, y

justifica sus aspiraciones políticas, en el de

los segundos. 

 

Pero tal literalidad no ha sido una constante

a lo largo de la historia islámica, y no es en

modo alguno inevitable. Esa lectura

literalista y ultraconservadora del islam se ha

generalizado porque durante más de medio

siglo ha sido promovida por ciertos

gobernantes e intereses como alternativa a

las ideologías panarabistas y de izquierda,

tan populares en las décadas de los

cincuenta y sesenta del siglo pasado. Por

ello, muchos musulmanes están

convencidos que esa literalidad es más

cercana al verdadero Islam.

4.- El Islam no es la única religión con

textos y pasajes que hoy en día son

inaceptables, solo hay que leer el antiguo

testamento, pero sí que es una religión

que en el 2020 sigue apostando por la

literalidad de los textos sagrados. ¿A qué

crees que se debe?
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Sin embargo, en mi experiencia personal he

podido constatar que probablemente la

mayoría, desean gozar de los derechos y

libertades que tenemos en las sociedades

occidentales. Sobre todo las mujeres, cada

vez menos dispuestas a aceptar prácticas

como la poligamia y o la desigualdad en

cuestiones como la herencia, y los jóvenes,

que están muy conectados a las redes

sociales y aspiran a vivir como la gente de su

edad en otros países del mundo. 

 

Incluso Estados que dicen gobernarse por el

islam, como Arabia Saudí o Irán, lo practican

de manera limitada y selectiva, porque en

realidad la sharía no ofrece un programa de

gobierno, y además muchos de sus

principios fueron formulados para una época

que ya no existe. Por ejemplo, los castigos

corporales (hudud) serían mucho más

comunes en un Estado que realmente

implementase la sharía, que prescribe la

amputación de miembros por robo o la

lapidación por adulterio. (Y antes de que

empecemos a denunciar la barbaridad del

islam, pensemos en el contexto en el que

apareció y recordemos los castigos que se

imponían en Europa en esa misma época).

Esto una admisión implícita de que

aquello que era válido para el siglo VII no

lo es para el siglo XXI.
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ANA  BELÉN  SOAGE

LA  ENTREV I S TA :

5.- ¿Cómo explicarías a una persona que no está formada en la materia las diferencias entre

islamismo y salafismo? 

Sin embargo, a partir de los años noventa

Arabia Saudí empezó a experimentar

problemas internos debido al activismo

político de intelectuales influenciados por los

islamistas a los que había acogido. 

 

Los representantes de la tendencia

denominada Sahwa (despertar), como

Salmán al-Awdah o Safar al-Hawali,

abogaban por reformas políticas que

limitasen el poder de la familia real y

gozaban de una cierta popularidad,

especialmente en las universidades. No eran

en absoluto liberales o demócratas

combinaban el islamismo con un wahabismo

purista del que creían que el régimen saudí

se había alejado–, pero constituían un desafío

al absolutismo real. 

 

Por ello, Riad pasó a denunciar el islamismo y

concentró su apoyo en el salafismo,  Una

versión literalista y ultraconservadora del

islam que tiene mucho en común con el

wahabismo oficial en el Reino y tiene la gran

ventaja de prescribir la obediencia al

gobernante. 

 

Paradójicamente, el islamismo pasó a estar

financiado por el otro Estado wahabí, Qatar.

Su emir, Hamad bin Khalifa Al Thani, buscaba

una oportunidad de aumentar su influencia

internacional y no temía la inestabilidad

interna, porque la población de su país es

pequeña y homogénea y sus enormes

recursos le permiten mantenerla satisfecha.

Ni que decir tiene, los Hermanos

Musulmanes que se han refugiado en Qatar

se cuidan mucho de expresar la menor

crítica hacia el absolutismo de los Al Thani.

Es algo similar a lo que pasa con otra

iniciativa   del   emir   Hamad,  el canal de TV

El islamismo surgió en Egipto a finales de los

años veinte del siglo pasado con Hasan al-

Banna, fundador de los Hermanos

Musulmanes. Su objetivo era combatir las

ideas y costumbres provenientes de

Occidente, que consideraba inmorales y

perversas, y reconducir la sociedad egipcia a

los tradicionales valores conservadores

asociados con el islam. 

 

Sin embargo, el propio al-Banna estaba

influenciado por la modernidad, en particular

las ideologías totalitarias promovidas por

Hitler y Mussolini –a los que admiraba, en

parte por enfrentarse a las potencias que

colonizaban entonces Oriente Medio, Gran

Bretaña y Francia–, y creó una versión islámica

de esas ideologías según la cual el islam debe

controlar todos los aspectos de la existencia. 

 

Los Hermanos Musulmanes se extendieron

por Oriente Medio y, más tarde, entre la

diáspora musulmana en los países

occidentales, en gran medida gracias al apoyo

de algunos Estados, principalmente Arabia

Saudí. El objetivo de líderes como el rey Faisal

era combatir la popularidad de las ideologías

panárabes y de izquierda que amenazaban la

estabilidad de sus tronos, basada en la

legitimidad religiosa. La crisis del petróleo de

1973, que llenó sus cofres de petrodólares, le

proporcionó los recursos para ello. 

 

El Reino también se convirtió en el refugio de

muchos islamistas que huyeron de la

persecución de los regímenes laicos de

Egipto, Siria y otros países árabes, y

accedieron a puestos importantes   en   la

administración  y  otras instituciones  graciasa

su nivel de educación, muy superior a la de los

saudíes.



al-Jazeera, que no se muerde la lengua

sobre otros regímenes de la región pero no

dice ni mu contra las autoridades qataríes.

De ahí la disputa entre Arabia Saudí y Qatar

que culminó con el bloqueo en 2017.
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El salafismo crece en los barrios marginales

no solo de España sino de todos los países

occidentales porque aquellos que sufren

condiciones económicas difíciles suelen ser

más susceptibles a este tipo de ideologías. Su

bajo nivel de formación les predispone a

aceptar sin cuestionar lo que dicen aquellos

que se autoproclaman expertos en cuestiones

religiosas, sobre todo cuando su mensaje les

hace sentirse valorizados frente a una

sociedad que parece rechazarlos. Además, las

organizaciones salafistas frecuentemente

ofrecen actividades, servicios y en ocasiones

apoyo económico. 

 

Es difícil para una sociedad democrática

enfrentarse a este problema sin parecer que

se está violando la libertad de asociación y

expresión, pero el Estado español es

consciente del peligro que representa el

salafismo, como lo muestran las regulares

expulsiones de nuestro territorio de jeques

religiosos asociados con esa tendencia. 

 

Dicho peligro es doble: En primer lugar, los

salafistas intentan crear una sociedad

paralela, lo cual representa una amenaza a la

cohesión social. En segundo lugar, hemos

visto que es habitual que los terroristas

yihadistas hayan sido salafistas y en algún

momento decidan que la violencia es la

mejor manera de implementar sus principios.

6.- ¿A qué crees que se debe la

proliferación de la corriente salafista en

algunos barrios obreros? ¿Podemos

aceptar su expansión en España?

Ante todo, debemos señalar que el salafismo

sigue siendo una corriente minoritaria,

aunque ha estado ganando terreno ante

organizaciones y tendencias más

implantadas, como los Hermanos

Musulmanes y el movimiento Tabligh. Una

vez más, su proliferación puede atribuirse al

apoyo de ciertos países del Golfo como

Arabia Saudí, Qatar y Kuwait. 

 

Ésto les permite operar centros de rezo,

distribuir literatura de manera gratuita o a

precios simbólicos, y acoger a predicadores

que promocionan valores contrarios a los de

las sociedades occidentales, como la

primacía de la ley divina sobre la humana, la

sumisión de la mujer al hombre y el rechazo

de los no-musulmanes (e incluso de

musulmanes que rechazan su interpretación

maximalista del islam).

"ES DE UNA ARROGANCIA
INCREÍBLE PRETENDER DE

UNA RELIGIÓN CUYO LIBRO
SAGRADO INSISTE UNA Y

OTRA VEZ EN LA CLARIDAD
DE SU MENSAJE, QUE ESTE
FUE MAL COMPRENDIDO

HASTA QUE ESTAS
“FEMINISTAS” LLEGARON

PARA EXPLICARLO." 

¿QUE OPINA DEL FEMINISMO
ISLÁMICO DEL QUE HABLAN

ALGUNAS MUSULMANAS QUE
VIVEN EN OCCIDENTE?
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LA  ENTREV I S TA :

7.- ¿Cómo se ha permitido que los

islamistas se erijan en líderes

autoproclamados de la comunidad

musulmana y controlen el discurso sobre

el islam? 

programa de la izquierda, y celebren de

manera acrítica que se añada a ciertos

conceptos el epíteto de “islámico”, cuando si

el mismo concepto se asociase a calificativos

como “católico” o “evangélico” lo rechazarían

con una carcajada.

 

Un ejemplo sería el feminismo islámico. Este

surgió como un intento de reducir el control

político y social de los clérigos mediante una

reinterpretación de los textos del islam más

favorable a los intereses de las mujeres, en

contextos sociopolíticos en los que es

necesario funcionar dentro de esas

limitaciones (pienso particularmente en el

caso de Irán). Como tal, se trata de un

proyecto legítimo e incluso liberador. 

 

Sin embargo, la etiqueta ha sido adoptada

por algunas musulmanas que viven en

Occidente –muchas de ellas conversas–, de

las que oímos afirmaciones que

escandalizarían en cualquier país de mayoría

musulmana, como que Allah es feminista. El

islam es fruto de las condiciones en las

que surgió y, por consiguiente,

profundamente misógino, como los otros

monoteísmos con los cuales está

emparentado. 

 

El propio Corán reconoce explícitamente

que el hombre tiene autoridad sobre la

mujer y puede castigarla si le desobedece,

utilizando la violencia física si lo considera

necesario (Azora de las Mujeres, aleya 34). Es

de una arrogancia increíble pretender de

una religión cuyo libro sagrado insiste una y

otra vez en la claridad de su mensaje, que

este fue mal comprendido hasta que estas

“feministas” llegaron para explicarlo. Y para

más inri, con interpretaciones que no tienen

sentido para quien puede leer los textos en

el árabe original. 

Los islamistas disponen de más recursos,

como el apoyo exterior al que he hecho

referencia, y están muy motivados por su

ideología, en la que probablemente la

mayoría cree con convicción (aunque sus

críticos afirman que tal convicción

enmascara ambiciones de poder y los

tachan de “mercaderes de la religión”). 

 

En contraste, otros musulmanes no

disponen de los mismos medios, carecen de

esa motivación, y en muchas ocasiones no

creen tener la legitimidad o los

conocimientos para oponerse al discurso

islamista. Por otro lado, las instituciones

occidentales han tendido a relacionarse con

la comunidad musulmana como un

colectivo definido por su religión, lo cual ha

consolidado la posición de los islamistas y

les ha permitido establecer redes de

patronaje e influencia.

 

Además, los islamistas se caracterizan por el

pragmatismo y han sabido adoptar y

adaptar el discurso anticolonialista y

postmoderno. Así, presentan su ideología

como una forma de resistencia al Occidente

opresor y como la alternativa autóctona a

unos valores universales que denuncian

como una imposición occidentalocéntrica.

Esto les ha ayudado a establecer alianzas

con sectores de la izquierda y la extrema

izquierda. Resulta curioso que esos

intelectuales, asociaciones y partidos

acepten tales compañeros de ruta, cuyo

conservadurismo  social  es  tan  antitético al 



En el caso de la problemática aleya en

cuestión, insistiendo que el término

dharaba (golpear) es polisémico, que es

cierto cuando se combina con preposiciones

y en algunas expresiones, pero no como

verbo transitivo con un ser animado como

complemento directo. 

 

Para cualquier persona que hable árabe,

dicha aleya no presenta ambigüedad

alguna. De hecho, en el mundo musulmán

los islamistas se han opuesto firmemente a

que la violencia doméstica se codifique

como delito, alegando que ello representa

una amenaza a la institución de la familia.
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reducen a los musulmanes a su identidad

religiosa (que es algo que critican los

musulmanes laicos y los exmusulmanes,

como una actitud que parece asumir que el

islam es algo genético e inevitable, y los

musulmanes, seres unidimensionales). 

 

Está muy bien que las asociaciones

musulmanas organicen actividades para

niños, sobre todo allí donde hay pocas

alternativas, pero sería mejor que esas

alternativas existiesen. 

 

Eso no significa intentar eliminar identidades

que contribuyen a enriquecer nuestra

sociedad, ¡todo lo contrario! Las diferentes

comunidades que han llegado de países de

mayoría musulmana son vectores de una rica

cultura que incluye, por ejemplo, diferentes

lenguas: el árabe, el tamazight, el bengalí, el

urdú… Sin embargo, las organizaciones

musulmanas tienden a fomentar una

identidad única y a crear una mentalidad de

“nosotros (los musulmanes) contra ellos

(todos los demás)”.

 

Por otra parte, solía pensar que la educación

religiosa no tiene lugar en los centros

educativos, pero he cambiado de opinión.

Existe una demanda por parte de los padres,

que   en   la   actualidad  se  ven  obligados  a 

8.- ¿Qué propuestas crees que serían

efectivas para combatir la radicalización

de etiología yihadista en occidente?

Tendría que haber más control sobre las

jutbas en las mezquitas, los libros que se

venden en los centros islámicos, los clérigos

a los que se permite predicar en España, la

financiación de algunas organizaciones…

Aunque este es un tema muy controvertido

debido a consideraciones de libertad

religiosa, libertad de expresión, etc. También

se podría promover y apoyar más a

organizaciones  sociales y  culturales  que  no 

S A L A F I S T A S   M A R R O Q U Í E S   E N  L A   P R O T E S T A  D E  2 0 1 1   C O N T R A  E L  E S T A D O
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Solo una pequeña minoría de los terroristas

que han perpetrado ataques en España o

han sido detenidos por planearlos nacieron

en nuestro país, pero no debemos ser

complacientes. 

 

Debemos garantizar que todos los

españoles, independientemente de su

origen, se sientan ciudadanos de pleno

derecho con las mismas oportunidades que

los demás. Debemos apoyar a los

musulmanes que rechazan el discurso

polarizador de los islamistas y defienden la

plena integración en la sociedad y la

aceptación de sus valores. 

 

Y, por encima de todo, debemos combatir el

discurso de odio de la extrema derecha,

rebatiéndolo en nuestros foros públicos y

recurriendo a los Tribunales cuando sea

necesario. No solo para evitar problemas,

sino porque es lo correcto desde un punto

de vista ético y moral.

enviar a sus hijos a mezquitas o centros

islámicos no supervisados donde personas

no cualificadas enseñan un islam que a

menudo no es compatible con los valores de

nuestra sociedad. 

 

Serían mejor que aprendiesen de alguien

que ha sido vetado por las autoridades

siguiendo un programa aprobado por las

mismas. Lamentablemente, la inmensa

mayoría de los niños de origen musulmán

no tienen acceso a clases de religión en el

colegio debido a la escasez de medios (en

particular, profesores cualificados) y la falta

de voluntad política en algunas

comunidades autónomas.

9.- En España están floreciendo de forma

generalizada las segundas y terceras

generaciones. Por otro lado ha crecido

significativamente la extrema derecha.

¿En qué situación nos sitúa? ¿Hemos

aprendido algo de países donde esa

combinación se dio con antelación como

por ejemplo Francia?

Nos hemos beneficiado de que la

inmigración de países de mayoría

musulmana sucediese más tarde, cuando la

idea de una sociedad multicultural ya estaba

establecida y aceptada por el ejemplo de

otros países de nuestro entorno. 

 

Aquí no se trató a los inmigrantes como

trabajadores temporales que se volverían a

sus países cuando dejaran de hacer falta, ni

se produjo la guetización que observamos

en Francia, que además tiene un pasado

colonial extremadamente conflictivo. Por

ello, en España no parece existir el rencor

hacia el país de nacimiento que existe allí y

que hace a los jóvenes más susceptibles al

discurso islamista.
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Recensión
D A V I D  G A R R I G A

Criminólogo. Analista Terrorismo etiología Yihadista. Presidente CISEG

El oportuno acierto y la originalidad de la presente

obra de la que es autor mi buen amigo Alejandro

Cassaglia es fruto de su dilatada experiencia

académica, así como de la exitosa actividad

profesional que ha desarrollado durante años en el

campo de la seguridad.

 

Estamos frente un trabajo de análisis de una gran

responsabilidad. Sumamente útil para cualquier

Estado que quiera prevenir, proteger, perseguir y

estar preparado para dar respuesta a los atentados

cometidos por los grupos terroristas que atacan

países en busca del caos y un cambio político-social a

través del terror. 

 

Conocer al enemigo es básico, pero saber las

capacidades de un Estado frente a los ataques

terroristas es fundamental, como decía Sun Tzu en su

obra El arte de la guerra: «No basta saber cómo atacar

a los demás con el fuego, es necesario saber cómo

impedir que los demás te ataquen a ti»;

 

Alejandro Cassaglia ha sabido analizar y contestar de

manera muy crítica y eficaz a esta cuestión. Estudiar

el fenómeno yihadista a día de hoy es una obligación

ética y científica para todos los que creemos que el

mundo en el que vivimos podría estar mejor de como

está, pero es fundamental para los diferentes Estados

que tienen bajo sus decisiones la seguridad a los

ciudadanos. 

 

El autor de esta obra va más allá, no sólo analiza

cómo se encuentra la situación de las fuerzas

armadas de Argentina frente a un posible atentado

terrorista, sino que se plantea preguntas esenciales

para conocer nuestras capacidades en el ámbito de 

la defensa: ¿estamos preparados? ¿sabemos lo que

tenemos que hacer? y quizás, una de las preguntas

que más inquieta a los gobernantes, ¿pueden las

Fuerzas Armadas responder eficazmente ante este

nuevo terrorismo? Y, si es así, ¿deben hacerlo?

 

Estas y otras preguntas que se desarrollan de una

manera muy ágil y de fácil comprensión gracias al

trabajo y los conocimientos del autor, nos llevan

aentender algo que muchas veces no tenemos en

cuenta en seguridad: toda acción debe tener una

reacción, y si no ha habido una prevención eficaz,

esta reacción debe ser capaz de contrarrestar el

ataque recibido. Para ello, es fundamental comenzar

analizándose uno mismo, conocer los recursos, las

capacitaciones, y, por otro lado, entender al otro para

poder pensar como él y conocer si las herramientas

que tenemos a nuestra disposición para frenar un

posible ataque terrorista servirían para evitar

sucumbir bajo su espada del terror.

 

El autor analiza la legislación referida a la Defensa

Nacional, Fuerzas Armadas e Inteligencia Nacional

Argentina. Todo un compendio de leyes y artículos

que nos acercan a unas conclusiones clave para

contestar la pregunta que se plantea al inicio de esta

obra: ¿Constituye el terrorismo una amenaza que

puede ser respondida desde el Estado a través del

empleo de las Fuerzas Armadas? Gracias a este

estudio se hace más fácil conocer para poder evitar

que su Cisne Negro —ese suceso imprevisto y de gran

impacto, como los denomina Nassim Taleb—, nunca

llegue a cogernos por sorpresa y no tengamos que

analizarlo de manera prospectiva una vez haya

ocurrido. Este libro es, sin duda, una buena manera

de conseguirlo.
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Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de

Canarias venimos siguiendo la pista desde principios

de enero del 2020 a determinadas publicaciones

científicas que advertían sobre la posible aparición de

una nueva cepa de virus de la familia de patógenos

que incluye el SARS (Síndrome Agudo Respiratorio

Severo). La primera vez que se confirmó la infección se

produjo el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad china

de Wuhan, provincia de Hubei, la cual se encuentra

ubicada en el centro del país con una población

superior a los once millones de habitantes.

 

Un médico chino, el Dr. Li Wenliang (oftalmólogo), había

alertado sobre la aparición del nuevo coronavirus SARS

COV-2, tratándose de una rara neumonía atípica cuyos

síntomas empieza con toser mucho y a padecer fiebres

altas. No obstante, las autoridades chinas quisieron

controlar la información porque no querían que se

produjesen ningún tipo de alarma social. Por tanto,

recriminaron al Dr. Li Wenliang haciéndole firmar una

documentación en el que se daba por informado que la

difusión de estos comentarios le llevarían ante la justicia

china. Diez días después, el gobierno chino terminó

declarando la  alerta  epidemiológica por el COVID-19.

 

En un principio, se creyó en la reaparición del temido

SARS con una sintomatología parecida a la de la gripe

estacional. Pero, finalmente, el 7 de Enero del 2020 fue

cuando un laboratorio chino confirmó que se estaba ante

la aparición de una nueva cepa de coronavirus.

I S S U E  3 2  |  A B R ` 2 0 2 0

ALBERTO F. 
RODRIGUEZ DARIAS

ANALISTA DEL OBSERVATORIO DE DELITOS
INFORMÁTICOS DE CANARIAS.

CRISIS EPIDEMIOLÓGICA.
COVID-19

 (PARTE I)



Los virus son entidades biológicas microscópicas con
capacidad para infectar células. Cuando un virus infecta
a un ser vivo se multiplica millones de veces, causando
una enfermedad vírica. Así que, los coronavirus son una
serie de virus llamados así por su forma, ya que poseen
una especie de corona alrededor del virion, del núcleo
del virus. Estos microorganismos conviven desde
siempre con el hombre, habiendo muchos tipos de
ellos, tanto en animales como en el hombre. Los
coronavirus pueden clasificarse en:
 
- Los alfacoronavirus y los betacoronavirus son capaces
de infectar a mamíferos, incluyendo al ser humano.
 
- los gammacoronavirus y los deltacoronavirus pueden
infectar a pájaros (aunque algunos de ellos también a
mamíferos).
 

También se ha descrito que muchos coronavirus

pueden usar a los mamíferos como reservorios para

alojarse y, llegado el momento, evolucionan

genéticamente mutando para contagiar a otras

especies diferentes y que puede propagarse hasta

producir una epidemia. Tal es el caso de los

murciélagos, donde una investigación científica de la

Universidad de Berkeley (Estados Unidos) ha concluido

que la feroz respuesta inmunológica de los murciélagos

a los virus podría hacer que se repliquen más

rápidamente, de manera que se transmitan a otros

mamíferos con un sistema inmune débil, causando un

daño mayor. 

¿QUÉ ES UN
CORONAVIRUS?

En un principio, las autoridades chinas

señalaron que el brote epidémico era

de origen desconocido, pero más

adelante, lo relacionaron con un gran

mercado de animales y mariscos de

esa ciudad. 

 

En este mercado se podían encontrar

una variedad de carnes de animales

exóticos procedentes del tráfico ilegal

de animales para la consumición

humana donde no había ningún

control sanitario de la mercancía que

se vendía en dicho mercado. 

 

El problema de control sanitario en el

mercado de Wuhan era muy notorio

debido a las malas condiciones

higiénicas del recinto. Pisos llenos de

basura, paredes con sangre de los

animales, y las jaulas donde vivían las

especies que eran sacrificadas en el

mismo lugar. 

 

Aunque un estudio oficial del gobierno

chino (Jardín Botánico Tropical de

Xishuangbanna perteneciente a la

Academia China de Ciencias y al

Instituto Chino de Investigación

Cerebral) dicho estudio insinúa que el

coronavirus vino de fuera de la lonja de

Huanan, donde allí debido a las

condiciones sanitarias por el

hacinamiento de numerosos animales

en jaulas donde se mezclaban sus heces

y orines. 

 

Estas condiciones fueron un “caldo de

cultivo” para que se propagase a toda

la ciudad a principios de diciembre. 
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EL PRINCIPIO DE TODO
… WUHAN
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Además, los investigadores declararon

tener sospechas que hubo contagios

entre humanos a principios de

diciembre o incluso en noviembre y,

del mismo modo, acusaron a las

autoridades chinas por haber

censurado información vital que

pudiese haber servido para contener

el brote epidémico desde un inicio

cuando se detectaron los primeros

casos de neumonía atípica.

 

Finalmente, El parlamento chino ha

decidido prohibir el comercio y

consumo de fauna salvaje a raíz del

brote del nuevo coronavirus. 

 

China ha tomado esta decisión

después de que se relacionara el brote

de COVID-19 con un mercado de

Wuhan, zona cero de la epidemia, y de

que varios expertos identificaran a los

murciélagos y a los pangolines como

origen del virus, una de las especies

más comercializadas por el tráfico

ilegal de animales como puente para

que la infección "salte" a los humanos.

Al mismo tiempo, se llama al resto de 

 

Asia a suprimir unos mercados que

suponen una verdadera "bomba de

relojería".

Una investigación de la Universidad de Hong
Kong en octubre de 2007 ya había alertado de la
presencia de un gran reservorio de virus en
animales exóticos, especialmente, en
murciélagos. 
 
A esto le añadimos que la cultura asiática
consume mamíferos exóticos en el sur de China,
era una "bomba de relojería" para la aparición de
nuevos virus aún desconocidos.
 
Los hallazgos de que los murciélagos son un
reservorio natural capaz de albergar virus, por lo
cual, no es de extrañar que muchos de estos virus
provengan de estos animales, haciéndolos que sean
un reservorio único de virus donde se repliquen más
rápidamente, de manera que puedan transmitirse a
una amplia variedad de animales exóticos. 
 
Por ello, el vínculo existente entre la pérdida del
hábitat natural de los murciélagos y la propagación
de los virus de los murciélagos a otras especies
animales.
 
Los científicos recuerdan que, en general, muchos
de estos virus procedentes de los murciélagos se
transmiten a los seres humanos a través de un
intermediario animal. Según una investigación
realizada en la Universidad de Agricultura del Sur
de China, el pangolín -especie protegida- es el
animal más probable del que proceda la fuente
del coronavirus del 2019. 
 
Esto es debido a que el pangolín tiene una gran
demanda en países como China y Vietnam, donde
su carne se considera un manjar, como así, sus
escamas sirven de base en supuestas terapias
para la artritis o ciertas enfermedades de la piel.
Recalcar que, el pangolín es uno de los mamíferos
con mayor tráfico ilegal en Asia. A día de hoy, no
se conoce por completo la fuente de la infección
ni cómo se produjo su “salto” a humanos.

EN EL 2007 UNA INVESTIGACIÓN
ALERTÓ DEL PELIGRO EXISTENTE
DE LAS CARNES PROCEDENTES

DEL TRÁFICO ILEGAL DE
ANIMALES
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Resulta complicado rastrear el principio del brote epidémico del coronavirus para,
de esa manera, comprender cómo se propago la enfermedad y determinar en qué
instante se produjo ese “salto” de animales a seres humanos.

 

El primer paciente en ser diagnosticado por el contagio del COVID-19 fue el 17 de
noviembre del 2019. Dicho paciente es un hombre de 55 años residente en la provincia
china de Hubei. Es a partir de entonces, cuando empezaron a registrarse de uno a cinco
casos diarios. Durante los primeros días, después de haber detectado la nueva
enfermedad, el rango de edad de los pacientes comprendía entre los 39 y 79 años,
indistintamente el sexo del mismo. 
 

Durante un mes, los casos detectados hasta el 20 de diciembre fueron incrementando
de manera alarmante, con un total de 60 pacientes confirmados por el contagio del
coronavirus. Por aquel entonces, los médicos seguían luchando contra una nueva
enfermedad misteriosa que provocaba una neumonía atípica.
 

El médico Li Wenliang fue de los primeros en alertar sobre la aparición de una
nueva cepa vírica del coronavirus, pero el gobierno chino hizo caso omiso a las
advertencias del Dr. Wenliang, quién fue censurado y acusado por difundir rumores.
Por aquel entonces, la cifra de personas infectadas ascendía a más de 180 personas.
Según la Organización Mundial de la Salud, el primer caso confirmado de Covid-19
en China fue el 8 de diciembre. 
 

Oficialmente, según fuentes de las autoridades sanitarias de Wuhan, tenían
confirmados tan sólo 41 casos y un informe publicado en la revista médica The
Lancet por médicos chinos del Hospital Jinyintan de Wuhan, que trató a algunos de
los primeros pacientes, estableció la primera infección conocida el 1 de diciembre.

EL COMIENZO...
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Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, expone que el COVID-
19 no se transmite por el aire. Eso no implica que no nos contagiemos por respirar en la
calle o en un súper y que el riesgo de infección depende de la exposición. En cambio, este
mismo estudio especifica que estar a menos de un metro de distancia de una persona con
síntomas respiratorios, como tos o estornudos, si supone un riesgo de contagio mayor.
 

Esto es porque estamos expuestos a las partículas que quedan suspendidas en el aire
después de que una persona enferma haya tosido o estornudado. Dichas partículas tienen
la capacidad de transmitir el virus que se encuentra en el interior de estas gotitas
respiratorias, pudiendo contagiar a las personas más cercanas al enfermo. 
 

También se puede quedar expuesto al contagio si se toca una superficie u objeto usado
donde la persona enferma haya depositado algunas de estas partículas de mayor tamaño
(entre 5 y 10 micrómetros). Esa es la razón por la cual, se insiste reiteradamente, deban
lavarse las manos tras tocar una superficie en un espacio público.
 

Otra de las cuestiones que aclara el estudio es que, el patógeno del COVID-19 es capaz
de sobrevivir tres horas y media después de haber sido exhalado en formas de gotitas
respiratorias provocadas por los síntomas de la enfermedad (toser o estornudar). En
ningún caso, se ha podido comprobar que este patógeno se transmita por el aire,
aunque la Organización Mundial de la Salud, sigue aconsejando que sólo aquellas
personas en contacto directo con pacientes enfermos del coronavirus tomen las
precauciones necesarias para protegerse de las gotitas respiratorias causadas por los
síntomas propios de esta enfermedad.

PROPAGACIÓN DEL COVID-19
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Según investigaciones científicas, dado la similitud
con otros coronavirus, especialmente SARS-CoV y
MERS-CoV, se cree que estos tipos de patógenos se
transmite principalmente por el contacto directo con
las secreciones respiratorias de la persona infectada
(el modo de transmitirse la enfermedad es de
persona a persona). 
 

Una vez producido el contagio, el periodo de
incubación más frecuente se ha estimado entre los
cuatro y siete días, con un promedio de cinco días,
habiéndose producido un 95% de los casos a los 12,5
días desde la exposición. 
 

Por el contrario, según datos obtenidos de los casos
detectados en Europa durante el brote epidémico del
COVID-19, este periodo de incubación varía
notablemente pudiéndose estimar desde los 1-2 días
y hasta 14 días; puntualmente se han hallado casos
de hasta 27 días de incubación. Otra cuestión que se
plantea referente al periodo de incubación de este
nuevo patógeno, es sí se puede contagiar durante el
periodo de incubación en que el portador aún no
presenta síntomas, lo que dificulta su vigilancia
epidemiológica.

PERIODO DE
INCUBACIÓN
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La criminología es una ciencia joven en
constante cambio y adaptación. Pese a la
gran evolución tanto en el ámbito
académico como profesional durante los
últimos años (por lo menos en ciertas
comunidades autónomas), las barreras
para los criminólogos siguen estando muy
altas. Un observador externo podría llegar a
pensar lo contrario: la cantidad de
universidades que imparten estudios de
criminología cada vez es mayor y su éxito
entre el público aumenta en cantidades
industriales influenciado por el éxito de
ciertas películas y series de televisión.
 
Además, se informa día si día también de
casos de criminalidad mediática en los
telediarios, se pretende alizar la seguridad
en las ciudades constantemente y se
debate sobre nuestro sistema penitenciario
y sus alternativas. 
 
Lo que los futuros alumnos no saben es
que la criminología realmente aparece
pocas veces en estas labores en favor de
periodistas u otros profesionales, el estado
en el que se encuentran los estudios
cambia demasiado en función de la
universidad en la que lo realices así como
la calidad del profesorado y, por supuesto,
tampoco saben qué les deparará el futuro
en el ámbito profesional dónde es
realmente difícil acceder.
 
Más allá de la confusión habitual entre
criminalística y criminología, es una
realidad que la criminología comparte
espacio (en el mejor de los casos, claro) con
otros profesionales que provienen de otros
estudios como la psicología, la sociología,
el derecho, el trabajo social, la educación
social, la integración social e incluso otras
mucho menos idóneas que la criminología
para las ocupaciones que se ofrecen en el
mercado. 
 
Por otro lado, los planes docentes en los
grados de criminología actuales contienen
diferencias notables entre universidades
provocando        una        variabilidad        de
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conocimientos entre el alumnado de
nuestro país bastante importante y que es
un problema considerable en una cantidad
importante de casos. 
 
Siendo ya de por sí una ciencia
multidisciplinar, esta variabilidad de
contenidos crea confusión, cursando
asignaturas que poco o nada tienen que
ver con el desempeño de un criminólogo, y
en muchas ocasiones no se tiende a afilar
ese plan docente para generar claras
especializaciones para abordar el mundo
laboral al finalizar el grado (o estas
especializaciones no son realistas, ya que
no son competencias nuestras, sino de
otras profesiones) y los estudiantes pueden
quedar huérfanos de conocimientos
necesarios para el quehacer real del
criminólogo. La suma de estos problemas
crea una realidad para la inserción
profesional muy frustrante. 
 
¿Cómo va a conocer la sociedad lo que es
la criminología y nuestras competencias
profesionales reales, si en muchas
ocasiones ni los futuros graduados lo
conocen realmente? ¿Las empresas,
instituciones públicas y entidades del
tercer sector, saben lo que un criminólogo
puede realizar y su diferencia con otros
estudios?
 
El caso de Portugal: Ley N ° 70/2019, del 2
de septiembre de 2019, reguladora del
ejercicio de la profesión de criminólogo.
 
Hace unos meses se aprobó en Portugal la
ley que regula nuestra profesión. La
sorpresa para muchos fue mayúscula,
incluso hubo ciertas voces en contra de
una limitación de nuestras funciones en
una ley argumentando que la tasación no
nos permitía avanzar. Claro está, muchos lo
vimos como un ejemplo a seguir para
nuestro país. Y es que como he explicado
en la primera parte de este artículo, a pesar
de que nada es perfecto y que debería
realizarse un plan que incluyera la
modificación de  los planes docentes de los
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grados universitarios, una ley similar podría
solucionar ciertos problemas con los que
nos encontramos los criminólogos. Claro
está, con la participación en la creación de
la misma de los principales colegios
profesionales y asociaciones profesionales
de criminología de nuestro entorno.
 
En su primer capítulo, esta ley define lo
que es la criminología y lo que realiza el
criminólogo en el desempeño de sus
funciones. 
 
Un problema habitual es que la definición
de criminología cambia según el autor que
la define, así que tener una referencia en
una ley creo que facilitaría que la sociedad
supiera lo que somos. 
 
O incluso entre los propios estudiantes y
futuros criminólogos, como decía
anteriormente, la confusión a veces puede
llegar a ser alta en la universidad. La
definición que proponen en la ley
portuguesa no me parece la más acertada,
pues creo que con la referencia de los
autores españoles saldría mucho mejor:
 
''La profesión que, en el ámbito de las
ciencias sociales, analiza y estudia el
fenómeno delictivo, presta apoyo a las
instituciones de supervisión y ayuda a
realizar pruebas periciales, entre otros
actos similares''.



En el capítulo segundo, nos habla de las métodos,
funciones, en qué espacios podemos ejercer, así como
proceder de forma ética en la profesión: 
 
¿Qué hace el criminólogo cuando ejerce sus
funciones? 
 
1. Estudian los fenómenos criminógenos; 
 
2. Analizan los métodos utilizados en la comisión del
delito, con el fin de ayudar al descubrimiento del delito;
 
3. Estudian los fenómenos y las causas de la
delincuencia, la victimización, el delito y su relación con
la seguridad y la alarma social de la reacción social al
delito; 
 
4. Asisten a las autoridades judiciales en la producción
de la evidencia pericial requerida según el Artículo 159.6
y el Artículo 160.2 del Código de Procedimiento Penal,
cuando se solicite; 
 
5. Realizan cualquier otra tarea, dentro del alcance de
su capacitación, para lo cual la ley les otorga
competencia.
 
Sin conocer el contexto portugués, diría que no es lo
suficientemente específico teniendo en cuenta las
funciones y contextos listados a continuación.
Entendemos que puede existir posteriormente un
reglamento que ensanche y profundice en esta materia.
Aunque nos reservan el 5º punto como cajón de sastre,
deberíamos precisamente evitar esa inexactitud. No
obstante, es un gran comienzo.
 
¿Qué funciones tiene el criminólogo? 
 
1. Análisis criminológico; 
 
2. Investigación criminal; 
 
3. Diseño e implementación de programas de
prevención del delito y evaluación del riesgo de
reincidencia; 
 
4. La intervención comunitaria y el diseño de políticas
sociales y penales; 
 
5. Investigación científica y docencia como parte de su
formación.
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¿Dónde podemos ejercer? 
 
1. Tribunales; 
 
2. Oficinas de mediación; 
 
3. Cárceles; 
 
4. Servicios de reinserción social; 
 
5. Evaluación de riesgos y competencias
del infractor; 
 
6. Centros educativos para delincuentes
juveniles; 
 
7. Centros y proyectos de prevención y
tratamiento de drogodependencias; 
 
8. Agencias de policía criminal; 
 
9. Escena del crimen y equipos de gestión;
 
10. Laboratorios de policía técnico-
científica; 
 
11. Servicios de inspección; 
 
12. Servicios de información; 
 
13. Comités de protección infantil y juvenil; 
 
14. Centros de recepción y asistencia a
víctimas; 
 
15. Autoridades locales; 
 
16. Policía municipal;
 
 17. Fuerzas y servicios de seguridad; 
 
18. Empresas de seguridad privada; 
 
19. Proyectos de investigación científica; 
 
20. Universidades.
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Como en el punto anterior, considero que
haría falta especificar más, recordemos
que la mayoría de personas que pueden
contratarnos no nos conocen. ¿Qué es un
análisis criminológico? ¿qué aportamos en
la intervención respecto a otros
profesionales? ¿En la investigación
criminal, cómo nos relacionamos con las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
¿Nos incluyen en la criminalística, en qué
momento?



Aquí hay varias cosas interesantes y es un
gran comienzo, pero también espacios
dónde el criminólogo en España accede a
''cuentagotas'' o directamente no puede
acceder. La mediación y otras técnicas de
resolución alternativa de conflictos, dónde
trabajan criminólogos pero cuesta mucho
entrar; 
 
Centros educativos de delincuentes
juveniles y otros servicios de protección
infantil, copado por la Educación social y
otras profesiones; Centros de
drogodependencias, un caso parecido a los
anteriores; las FCSE, ¿podríamos participar
sin necesidad de ser parte de esos cuerpos
mediante oposición? ¿Aportamos en
investigación criminal? ¿en la escena del
crimen, es decir, criminalística?; Centros de
recepción y asistencia a víctimas, a través
de tercer sector hemos podido entrar en
algunos servicios, por oposiciones sigue
siendo imposible en otros; Respecto a las
figuras de seguridad privada, ¿en España se
crearía otra figura para el criminólogo?
¿Deberíamos seguir consiguiendo
habilitaciones con estudios ''extra'' en caso
de no crearse una figura ad hoc?; En
prisiones, parece que en nuestro país cabe
la posibilidad de que nos vuelvan a incluir
como estudios válidos paras ciertas
oposiciones, pero estamos lejos de esto. 
 
En algunas regiones, las Unidades
Dependientes nos está dando ''vida'' a los
criminólogos en el ámbito penitenciario
(¿los servicios de reinserción social
portugueses?). También las medidas
penales alternativas a la prisión, dónde se
está apostando por criminólogos como
delegados de ejecución de estas medidas
(en Catalunya, por ejemplo). 
 
Echo de menos nuevas realidades en el
ámbito empresarial, dónde la
cibercriminología, el compliance penal, la
defensa de la marca, la delincuencia
económica, la inteligencia empresarial,
entre otras, son lugares naturales para el
criminólogo y dónde se está valorando 

nuestra aportación, pero, como repito en
varios puntos de este escrito, los planes
docentes actuales no están preparados en
la mayoría de universidades.
 
Como vemos, a priori, el contexto portugués
es bastante diferente al español. Faltaría
saber la evolución de la situación respecto a
la inserción laboral y como esta ley se está
aplicando, si realmente es efectiva. Algunas
preguntas clave que considero necesario
conocer la respuesta son: 
 
¿Cómo son los planes docentes de los
grados en Criminología en Portugal? ¿Les
preparan de forma diferente? ¿Se está
logrando la inserción del criminólogo en
todas estos lugares a raíz de esta ley? ¿Los
estudios que existen para especializarse se
adaptan a la realidad laboral y a la ley
descrita? ¿Cómo es la relación con el resto
de profesionales como psicólogos,
educadores y trabajadores sociales,
juristas?
 
En todo caso, y a modo de conclusión, una
ley de la criminología en nuestro país no
creo que nos hiciera daño. Quizás la ley
portuguesa no sea, punto por punto, la
mejor opción. 
 
Confío en la capacidad de los colegios
profesionales y otras organizaciones de
criminología para ponerse de acuerdo, con
la ayuda de expertos criminólogos y
criminólogas para sacar adelante una ley
mucho mejor que la aprobada en Portugal.
 
Una ley adaptada a nuestra realidad y que
nos permita una visibilidad que,
actualmente, por mas que se intenta, no
conseguimos. Insisto en la necesidad,
aunque difícil de abordar, de la
armonización de los planes docentes dentro
de la libertad de las universidades, para que
los grados de Criminología se actualicen y
adapten a la realidad de nuestras
verdaderas competencias, funciones y
demandas por parte de las empresas.
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No obstante, tú, criminólogo, no
deberías quedarte esperando. 
 
Hay muchas formas de potenciar
cambios sin esperar a que estos
ocurran. Colégiate, forma parte
de asociaciones en lucha por
nuestros derechos, por la
divulgación criminológica.
Fórmate en aquellos lugares
donde conocen realmente lo que
es la criminología y lo que puede
aportar, con docentes
criminólogos. 
 
Elige bien tus prácticas
curriculares, ya que es la puerta
de entrada a tu inserción laboral.
Divulga y explica lo que podemos
aportar, en cada carta de
presentación, en cada entrevista
o reunión de trabajo, en cada
artículo que escribas o incluso
con tu familia. 
 
No te rindas, explora el mundo
laboral, conoce en qué estás
preparado y qué es un
criminólogo realmente en tu
ámbito de especialización y
trabaja tu comunicación con las
empresas. ¡Sin movimiento, no
hay cambio posible!
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Actualmente, las áreas urbanas son los objetivos

principales para las organizaciones terroristas

internacionales. Concretamente aquellos

espacios de la ciudad más concurridos, los

cuales son difíciles de defender por su

naturaleza. 

 

Esto ha propiciado al alzamiento del discurso

político occidental la necesidad de integrar una

seguridad de protección efectiva en el diseño de

las ciudades y de los espacios públicos. Este

objetivo se pretende conseguir con las medidas

que propone la prevención situacional.

 

La prevención situacional se fundamenta en las

denominadas teorías del crimen: la teoría de las

actividades rutinarias (Cohen y Felson, 1979), la

teoría de la elección racional (Cornish y Clarke,

1986), la teoría del patrón delictivo (Brantingham

y Brantingham, 1984), la teoría del espacio

defendible (Oscar Newman, 1972) y la teoría de la

prevención criminal basada en la modificación

del ambiente (Jeffery, 1971).

 

Parte de la premisa de que la conducta delictiva

está basada en una toma racional de decisiones

a través de un análisis de daños y beneficios por

parte del sujeto y, además, en que el entorno

físico influye en las oportunidades para cometer

delitos. Es decir, para que se cometa el delito ha

de haber oportunidad. De este modo, las

medidas propuestas por la prevención

situacional van dirigidas a incrementar riesgos y

esfuerzos, y reducir oportunidades y

recompensas.

 

En el contexto de los ataques terroristas, primero

se deben identificar las ubicaciones y los

tiempos de riesgo. Una de las finalidades de los

ataques terroristas es alcanzar al mayor número

posible de víctimas. 

 

Por lo tanto, a parte de la ubicación, la

exposición a un ataque dependerá también por

la época del año, mes, semana, día, incluso de la

hora del día. Una vez determinado, se identifican

las vulnerabilidades de cada ubicación en

concreto para poder diseñar las medidas

situacionales adecuadas e implementarlas.

estudiante
el rincón del

Sin embargo, es primordial que estas medidas

no entren en conflicto con otras medidas para

mitigar el daño. 

 

Por ejemplo, al colocar puertas bloqueadas para

que el agresor no pase, puede causar –si se

produce el ataque igualmente– que la gente no

pueda huir. Otro ejemplo sería la instalación

incorrecta de bolardos en los espacios públicos,

los cuales podrían impedir la entrada de

vehículos de emergencia u otros servicios

esenciales.

 

En relación a la dificultad de defender los

espacios urbanos con riesgo a ser atacados,

comúnmente denominados “soft targets” u

“objetivos blandos” –tales como paseos

peatonales, destinos turísticos, eventos

multitudinarios, etc. –, que por su propia

naturaleza son fácilmente accesibles y muy

concurridos, puede ser imposible la eliminación

total del riesgo de ataque. 

 

Por eso, las medidas propuestas por la teoría de

la prevención situacional también se centran en

mitigar los daños causados por estos. Es decir,

reducir el número de víctimas.

 

Para ello, ejemplos de medidas serian: tener

mapeada la ubicación de los hospitales más

cercanos, conocer las rutas más rápidas para

llegar o saber donde estacionaran los vehículos

de emergencia. 

 

Una de las críticas que recibe la prevención

situacional es el desplazamiento del delito.

Existen dos tipos de desplazamiento. 

 

El geográfico, el cual cuando se eliminan las

oportunidades de cometer el delito de una

ubicación, el delito se desplaza hacia otra

ubicación –posiblemente menos concurrida, y

por lo tanto, implica menos daños–,

manteniendo el mismo modus operandi. El otro

tipo de desplazamiento es el de modus

operandi, el cual el ataque se produce en la

misma ubicación pero con un modus operandi

diferente –probablemente uno que conlleve

menos víctimas–.
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Como se expone en la Estrategia Nacional

contra el Terrorismo de 2019 y la Estrategia de

Seguridad Nacional de 2017, estas

organizaciones terroristas se caracterizan por su

adaptación al mundo globalizado y por su

rápida mutabilidad. Por lo cual, las medidas de

prevención situacional no pueden ser estáticas,

sino que deben ser procesos dinámicos.

 

Sin embargo, es esencial que estas medidas

sean proactivas, es decir, que se anticipen a la

evolución de las estrategias de las

organizaciones terroristas. Si las medidas que se

implementan son reactivas, estas organizaciones

siempre irán un paso por delante. Es el caso de

las medidas implementadas en la ciudad de

Barcelona después de los atentados del 17A, en

la cual se comenzaron a instalar maceteros

móviles, como medida reactiva, en todos los

grandes eventos, paseos peatonales, etc.

 

Habría que plantearse si esas medidas se

implementaron realmente como una estrategia

diseñada y estudiada para prevenir ataques, o si

simplemente se utilizaron para tranquilizar al

público y demostrar que el gobierno tiene el

control atendiendo a la amenaza terrorista.

 

Para contextualizar, tras los atentados de Niza y

Berlín, y antes del ataque del 17A, los servicios de

inteligencia estadounidenses y el Ministerio de

Interior de España, recomendaron al gobierno

de la ciudad de Barcelona la colocación de

mecanismos de cierre –maceteros, bolardos o las

llamadas barreras “New Jersey”– en las grandes

avenidas peatonales para prevenir ataques con

vehículos a motor.

 

El gobierno municipal, atendiendo a la

justificación de que estas aumentarían la

sensación de inseguridad de la ciudadanía, que

podrían impedir la movilidad yargumentando el

desplazamiento del delito, decidieron no

implementar ninguna medida de seguridad de

estas características. Y además, existen barreras

físicas que se integran perfectamente con el

diseño urbano. El ataque del 17 de agosto de

2017, se llevó a cabo con una furgoneta que, a

gran velocidad, recorrió 700 metros

zigzagueando la  zona  peatonal de Las Ramblas
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–desde plaza Catalunya, hasta el mercado de La

Boqueria–.  Hubo un total de 14 víctimas

mortales y más de 130 heridos por el

arrollamiento. En ese momento, la rambla

carecía de las mencionadas medidas físicas de

carácter preventivo. La presencia de estas no

hubiese imposibilitado otro tipo de acciones,

pero, seguramente, hubiera reducido las

consecuencias del atentado. Dado que el

vehículo no hubiese podido acceder a la zona

peatonal, obligando a los atacantes a, por

ejemplo, desplazarse a pie. 

 

Es decir, hubiese mitigado el daño reduciendo el

número de víctimas. Sin embargo, parece que

las administraciones son más propensas a

implementar medidas de forma reactiva como

respuesta a los ataques. Y, aunque cada día se

está dando más importancia a la prevención

proactiva, es necesaria la implicación de

profesionales de todo tipo en la creación de

políticas públicas para que esta sea efectiva.
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