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

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

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

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

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

las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.  

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

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

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

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

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

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

erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.
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      Hace aproximadamente dos meses el mundo era testigo de
unas protestas que hacían que mucha gente escuchase el
nombre de Kazajistán por primera vez. Una república
exsoviética de la región de Asia Central, y junto con
Uzbekistán, una de las más relevantes de dicha región.
Comparte frontera con esta última, Rusia, China,
Turkmenistan y Kirguistán.

     Como el resto de naciones de Asia Central, fueron creadas
por los bolcheviques después de la revolución rusa a partir de
exagerar de manera artificial diferencias dialectales entre
otros aspectos y, además, en el caso kazajo, aspectos tan
ridículos como el color de las yurtas, en ese caso para dife-

-renciarlos de los kirguises. Una vez comenzada la andadura
de la Unión soviética, el norte de Asia Central sería la RASS
kirguisa, territorio que en 1925 pasarían a denominarse la
RASS kazaja, dependiente de la RSFSR hasta a 1936, año en el
que obtiene su independencia. Es importante recalcar que con
“kirguisa” se hablaba de los actuales kazajos, denominándose
los actuales kirguises “kara-kirguises”, siguiendo la
denominación imperial, los cuales pertenecían a un óblast
autónomo dentro de Rusia hasta su independencia en 1936.

    Tras la disolución de la URSS, el país se enfrentó a una
época de crisis económica, corrupción… igual que el resto del
bloque post-soviético. Miles de rusos emigraron de vuelta y el

KAZAJISTÁN

I g n a c i o  C . R .
E s t u d i a n t e  d e  I n g e n i e r í a
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 nacionalismo kazajo siguió aumentando. Ya en 1986 se
desataron manifestaciones y disturbios de carácter étnico
entre kazajos y rusos, o en 1989, por la negativa de la
población a acoger refugiados armenios.

      La independencia llegó en 1991, siendo la última nación en
abandonar la URSS, ya con Nursultán Nazarbayev como
Secretario General del PCKz desde hacía 2 años. Al declarar el
país su independencia, se convirtió en su primer presidente y
desde el minuto uno, Nazarbayev habló de Kazajistán como un
puente entre Rusia y el resto de Asia Central, ya que, entre
otras cosas, Kazajistán llegó a tener una paridad casi perfecta
entre eslavos y túrquicos. Ya entrada la década de los 90, se
iría acercando progresivamente a las esferas occidentales,
abriéndose a una economía de mercado (aunque con un gran
autoritarismo, como en el resto de la región). Mientras el
nuevo estado comenzaba su camino independiente, el
gobierno del Partido de Nazarbayev, Nur-Otan, tuvo que lidiar
con varios grupos opositores, entre los que se encontraban
grupos panturquistas o religiosos, como las delegaciones del
Jeltoqsan o Alash Orda. Uno de los primeros acercamientos de
país a Occidente fue la firma del Tratado de no Proliferación,
en el que se establecía la destrucción o transferencia a Rusia
de las armas nucleares estratégicas de Kazajistán, Ucrania y
Bielorrusia, con el transporte financiado por los EEUU además
de sumas en concepto de ayudas.

      A mediados de los 90 se descubrieron grandes reservas de
gas y petróleo, lo que atrajo la atención de inversores
extranjeros entre los que se incluían rusos, americanos y
también chinos: La CNPC china firmó un contrato de 9 mil
millones por desarrollar industria petrolera en Aktyubinsk y
Ozen y se firmó la construcción del oleoducto Aktau-
Novorossik con Moscú, el cual desembocaría en la línea BTC
(Baku-Tbilisi-Cayman), financiado principalmente por EEUU.
Como se puede ver, el sistema de política internacional kazajo
ha sido un constante equilibrio entre los bloques orientales y
occidentales desde su independencia.

INTELIGENCIA

Actores principales

     Hablemos de los principales actores, comenzando por el ya
mencionado Nursultan Nazarbayev. Nacido en una familia de
pastores en una aldea de Almaty, fue obrero fabril y agrícola.
Ya en 1980 fue secretario del Comité Central de PCK y 4 años
más tarde, Presidente del Consejo de Ministros. Tras la
independencia, se convirtió en su primer presidente, cuyo
cargo ha ostentado hasta hace escasamente 3 años, aunque
siguió ostentando el cargo de Presidente del Consejo de
Seguridad, lo que le hacía de facto jefe de las Fuerzas
Armadas. Su paso por la presidencia, según la OSCE, está
plagada de irregularidades electorales, acoso y detención de
periodistas y opositores. Entre sus acciones más destacables,
por ejemplo, está la construcción de Astaná y el traslado de la
capital allí desde Almaty. Puede parecer un cambio sin menor
importancia, pero supuso el traslado de la capital a la zona
mayoritariamente habitada por rusos, y no por kazajos;
supuso un acercamiento claro a Rusia del país túrquico,
aunque con la otra mano estuviera firmando contratos de
explotaciones petroleras con Occidente. Como ocurría en
Turkmenistán, cada edificio público debía ser aprobado
personalmente por Nazarbayev.

      Pese a que el país se fue abriendo progresivamente hacia la
economía de mercado con todo lo que aquello suponía
(apertura a ayudas internacionales, inversiones extranjeras,
etc), no se reflejó en la calidad de vida de sus habitantes, ni
toda la parafernalia podría enmascararlo, como la
construcción del ministerio de Hacienda en forma de dólar.
Como todo espacio post-soviético, el poder permaneció en
manos de un grupo de oligarcas corruptos y mafiosos que,
aprovechando el caos que supuso la caída de la URSS, la
posterior crisis económica y otros factores como el
terrorismo yihadista; apenas tuvieron oposición
(reprimiéndola si era necesario) para hacer y deshacer a su
antojo, además de establecer un régimen de corte autoritario.
Sumado eso a la fuerte dependencia de Rusia, Kazajistán se
vio inevitablemente arrastrada por la caída del rublo en 1998.
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    El otro actor fundamental es Kassym Jomart Toqaev, el
sucesor de Nazarbayev y actual presidente del país. De familia
de un escritor y una profesora, va escalando dentro del
entramado burócrata hasta convertirse en ministro de
asuntos exteriores en 1994 y en 1999 primer ministro, entre
otros. En 2019 es el encargado de asumir la presidencia tras la
renuncia de Nazarbayev, y el 5 de enero de este año, tras las
protestas acaecidas, presidente del Consejo de Seguridad
Nacional.

Historial de descontento

       Para entender las protestas del mes de enero es necesario
conocer la realidad económica del país. Desde la caída de la
Unión Soviética, la industria se ha ido privatizando
progresivamente hasta llegar al nivel actual:
aproximadamente 2/3 de la industria extractiva está en manos
de capital extranjero, principalmente occidental. A eso se le
suma el progresivo agotamiento de las reservas del subsuelo
nacional. En esta coyuntura, desde 2008 ha ido aumentando el
paro, así como el consumo de gas, pero no la cantidad
extraída. Es decir, Kazajistán cada vez produce menos gas del
que necesita. Los choques entre trabajadores y el gobierno
comenzaron a surgir, ya que, al ser la exportación más
rentable, se seguía vendiendo al extranjero la mayoría del gas
producido en el país antes que reservarlo para consumo
interno. En zonas productoras comenzó a haber huelgas y
choques violentos entre la policía y los obreros, llegando al
extremo de que en Zhanaozen (Mangystau) la policía mató a 10
obreros durante las protestas en los campos de petróleo,
además de provocar arrestos de las cabezas visibles de varios
grupos opositores. El origen de las protestas en la zona
occidental del país hace más de 10 años comenzó con el
descontento generalizado por la percepción de que el
beneficio que llegaba de la producción de gas solamente
repercutía en las grandes urbes como Almaty o Astaná
mientras que en regiones productoras con hasta el 70% de
ingresos provenientes del gas y el petróleo vivían en
condiciones de pobreza, teniendo falta de recursos básicos
como luz o agua. En octubre de 2011, la tasa de pobreza en el
oeste del país estaba hasta un 22% más elevada que la media

 nacional. Las reclamaciones sobre un aumento de salarios no
nacen en las protestas actuales, sino que llevan en el aire 12
años.

Escalada de violencia

  El foco de manifestaciones se sitúa en Zhanaozen,
principalmente por el incremento en el precio del gas licuado,
usado como combustible, el cual llega incluso a duplicarse.
1000 personas salen a la calle, argumentando que esa subida
de precios tendrá un efecto rebote en otros bienes básicos. En
Aqtau también surgen manifestaciones por las mismas
razones. A 3 de enero, el precio del gas licuado pasó de los 50
tenge/litro de 2021 hasta los 120. Como consecuencia de estas
manifestaciones, pacíficas en su mayoría, salvo por la
detención de varias personas en Nur-Sultán, lleva al gobierno
de Toqaev a implementar un paquete de medidas para regular
los precios, hasta los 90 tenge/litro. Sin embargo, las
reclamaciones no cesan, pues se exige al gobierno que obligue
a bajar los precios como mínimo hasta los 60 tenge.

     El día 4 comienzan los primeros disturbios en Almaty, la
antigua capital y la ciudad más grande del país. Los
manifestantes intentaron asaltar el ayuntamiento y la policía
respondió con granadas de aturdimiento. Toqaev se dirigió a
la nación en un discurso televisado en el que dejaba claro que
el gobierno no caería y que no estaba dispuesto a tolerar
asaltos a edificios públicos, aunque, sin embargo, sí que se
mostraba abierto a una negociación. Independientemente de
las respuestas de la policía, el número de personas en Almaty
fue aumentando durante todo el día y la noche. Pese a que se
había fijado el precio del gas en 50 tenge, entre los
manifestantes ya comenzaban a aparecer voces que exigían la
dimisión del gobierno; mientras que las detenciones ya se
sucedían en las ciudades de todo el país y el gobierno decide
declarar el Estado de Emergencia.

Las protestas

      Los días 5 y 6 son unos de los días de mayor importancia.
En la madrugada del día 5 sucede un acontecimiento históri-
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-co  histórico:  Nazarbayev es relevado por Toqaev a la cabeza
del Consejo de Seguridad Nacional (KNB). Es decir,
Nazarbayev deja de ser el líder de facto de las Fuerzas
Armadas. Tanto el presidente y el vicepresidente del KNB,
Karim Masimov y Samat Abish, son destituidos de inmediato.
El primero sería detenido varios días después acusado de alta
traición. Asimismo, el gobierno al completo fue despedido.
Mientras que las protestas ya son abiertamente disturbios (y
en Almaty una guerra callejera abierta), el ejército, en ciertas
ciudades, se une a las manifestaciones y la policía habla de
decenas de muertos y más de 2000 detenidos, comienza a
hablarse de una intervención de la OTSC, liderada
naturalmente por Rusia.  El día 6 comienzan los cortes de
internet, amparándose en una lucha contra “grupos
terroristas”, según el gobierno. Las reacciones extranjeras no
se hicieron esperar: mientras que Anthony Blinken, secretario
de Estado americano, expresaba su apoyo al gobierno kazajo,
la UE con Josep Borrell a la cabeza se mostraba “deeply
concerned” respecto al conflicto y también temerosa de una
intervención extranjera en el país.
 
    Rusia, por su parte, comenzó un rápido despliegue de
tropas liderada por las VDV, tomando el control del
aeropuerto de Almaty. Pese a enviar tropas como parte de la
organización, la república kirguís dejó claro que en ningún
momento permitiría que sus soldados fuesen usados para el
control de masas, permitiendo únicamente que se les
encomendase el control de infraestructuras estratégicas. Del
resto de sus vecinos centroasiáticos, Uzbekistán dejó claro
que se trataba de un asunto interno en el que no se iba a
inmiscuir; Turkmenistán, siendo fiel a su imagen de país
neutral, tampoco se pronunció. El único país que siguió la
línea más próxima a Rusia fue Tayikistán.

       Durante los siguientes días, se decretó un toque de queda,
se retiró toda bebida alcohólica de los establecimientos y se
decretó que todo personal civil debía de hacer entrega de sus
armas de fuego, ya que se saquearon almacenes de armas
indiscriminadamente. Por su parte, el gobierno decretó un
toque de queda e inició una campaña de acusaciones
indiscriminadas hacia los manifestantes, acusando en 1 día a
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más de 100 personas de terrorismo solo en Amaty. LA única
finalidad de esta postura no era otra, sino la de reforzar la
postura inicial que el gobierno declaró: la de una conspiración
de grupos terroristas con ayudas extranjera para derrocar al
gobierno. Las protestas se fueron sucediendo hasta alcanzar
las cifras oficiales de 255 muertos y más de 4000 detenidos,
aunque según algunos medios, como al Jazeera, esta cifra
podría aumentar hasta 5000. En última instancia, el gobierno
decretó un día de luto nacional el 10 de enero.

Calidez de las protestas

  Es obvio que un desarrollo tan complejo de los
acontecimientos no responde únicamente a una simple subida
de precios en el carburante. Hay un trasfondo más complejo
en el que se involucra una lucha por incremento de salarios,
otra entre el gobierno y la oposición, otra dentro del partido e
incluso podríamos incluir a los grupúsculos que encajarían en
la categoría “islamistas”.

 Es cierto que las protestas comenzaron como
manifestaciones pacíficas, reclamando mejoras en las
condiciones laborales y salariales, especialmente en el sector
petrolero; pero no fueron las primeras protestas por esta
causa en el país. A la ya mencionada masacre de Zhanaozen
podríamos sumar las protestas de 2018, las cuales se
extendieron hasta los incios de la pandemia que, aunque
principalmente tomaron un barniz político, se reclamaron
mejoras salariales. En medio de estas protestas, Nazarbayev
tomó la histórica decisión de dimitir en favor de Toqaev en
marzo de 2019.

   En las protestas de principios de año, además de las
reclamaciones por la subida de salarios, comenzaron a
escucharse otras voces un poco distintas: las del mundo rural.
Considerándose a ellos mismos discriminados por las
políticas favoritistas del gobierno hacia las ciudades, la
población de distintas aldeas y pueblos no dudó en acudir a
las protestas en las ciudades. A las más que ya mencionadas
protestas de carácter laboral, hay que añadir las que tomaron
un barniz más puramente político. Es innegable que aprove-

-chando la coyuntura de las protestas, Toqaev se deshizo de
voces opositoras dentro del entramado burócrata e incluso
dentro de su partido, Nur Otan. Asimismo, la población
también comenzó a levantar voces críticas contra el gobierno,
dejando estampas como el derribo de la estatua de
Nazarbayev en la ciudad de Taldygorkan. De la
autodenominada oposición en el exilio también aparecieron
declaraciones, como la del polémico Mukhtar Ablyazov, quien
imploraba a Occidente aplicar sanciones contra el gobierno.
El Partido Demócrata también se irguió como líder de las
protestas anti-Toqaev en la calle.

    Al hablar de grupos islamistas debemos remontarnos varios
aoños atrás. Pese a ser un país musulmán (sunita hanafita,
concretamente), nunca ha sido especialmente problemático el
problema del radicalismo yihadista; sin embargo, tras la caída
de la URSS, en toda Asia Central, hubo un resurgimiento de
estos movimientos. Kazajistán, por ejemplo, también sufrió un
aumento de peticiones de visados para realizar estudios
religiosos en Oriente Medio. En 2017, el Ministerio para
asuntos Públicos y Religiosos comenzó un endurecimiento de
la legislación para intentar revertir el crecimiento que sufrían
las corrientes de pensamiento salafista, entre otras. Debido a
la aparición durante las protestas de varios grupos
minoritarios, con reclamaciones de carácter religiosos, se
inició una investigación que relacionaba varias personalidades
del KNB con campos de entrenamiento yihadista.

Conclusiones

     El claro vencedor de este choque entre facciones políticas
es Toqaev. Ha conseguido desplazar a su predecesor en un
puesto clave del Estado, además de purgar aparte de su
círculo de las instituciones. Además, hay que añadir que,
según el gobierno, existía una conexión entre grupos
yihadistas y varios lobbys amparados por el KNB; por lo que
ha supuesto la excusa perfecta para purgar altos cargos del
KNB y el gobierno. Por otra parte, y vista la situación en
Ucrania provocada por la invasión rusa, podemos responder a
una pregunta que suscitó muchas dudas hace 4 meses: ¿Por
qué Rusia fue tan rápida en responder a los disturbios en el
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país vecino? En 2010, cuando Kirguistán sufría de unos
disturbios étnicos de alcance mucho mayor (llegando a los
2000 muertos), Rusia se echó a un lado argumentando que no
se inmiscuiría en un asunto interno; sin embargo, en
Kazajistán tardó apenas 3 días desde la escalada de violencia
en enviar tropas al país. Vistos los preparativos del ejército y
posterior invasión a Ucrania, podemos deducir que a Putin no
le interesaba tener en su patio trasero una escalada de
violencia que pudiera desembocar en inestabilidad fronteriza
o violencia contra los rusos del norte mientras preparaba la
llamada “Operación Especial” en Ucrania. Tampoco intervino
en la guerra del Artsakh pese a la petición de Armenia,
tildándolo de conflicto fronterizo entre Armenia y Azerbaiyán.

    Pese a que Kazajistán realiza negocios por igual con
Occidente, Rusia y China, es innegable que este conflicto
supuso un acercamiento de Toqaev hacia Putin, aunque en el
asunto de Ucrania se desmarca de su vecino del Norte,
apoyando la integridad territorial ucraniana. Esto para nada
significa un aumento de tensiones entre ambas naciones, pues
pese a que el 80% de las exportaciones petroleras de
Kazajistán derivan en la UE, poseen importantes acuerdos en
otras materias: incluso durante la invasión de Ucrania, más de
130.000 rusos se han mudado al país, con intención de
trasladar allí su negocio.

      La posición kazaja es complicada pues, como ha ocurrido a
lo largo de la historia, se encuentra en la encrucijada entre
Oriente y Occidente, y no solo geográficamente. Debe
contentar a sus socios rusos, occidentales, chinos e incluso
del mundo musulmán. Mientras que apoya a Ucrania y ha
prohibido el símbolo de la Z rusa, al mismo tiempo se abstuvo
en la Resolución General de la ONU que condenaba la
invasión.

     Sin duda, las protestas de enero supusieron un indicativo
de que vienen vientos de cambio a la región. Ya entramos en
la segunda generación de políticos post-independencia y
comienza a haber una juventud que no vivió durante la Unión
Soviética, la cual reclama mayores libertades en un país con
un régimen político que deja mucho que desear a niveles de

 libertad de expresión.
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A n t o n i o  M a r t í n .

D e l e g a d o  d e  C I S E G .  A n a l i s t a  e n  t e r r o r i s m o  y i h a d i s t a .  F o r m a d o r  d e  F F C C S .

MENORES RETORNADOS
UNA APROXIMACIÓN AL FINAL DEL CAMINO PARA SU REPATRIACIÓN

    Desde la caída de la ciudad de Raqqa, último bastión de

Daesh en Siria en octubre de 2017, mujeres y jóvenes que han

formado parte del grupo terrorista siguen buscando poder

llegar a Occidente. Estos jóvenes, algunos menores, rastrean

los flujos migratorios de los refugiados, ya sea por la vía oficial

o la clandestina, pero con el objetivo fijado en llegar en

Occidente. Los campos de refugiados como los de Al-Hol y al-

Roj, situados en Siria, están siendo espacios para la

proliferación de la radicalización de etiología yihadista para

estos menores.

      La acogida de jóvenes retornados, así como refugiados de 

 las zonas de conflicto en Oriente Medio marcados por el

grupo terrorista de Daesh, pueden ser un potencial riesgo que

se debe de tener en cuenta por parte de la sociedad

occidental. La mayoría de estos  menores que conviven con

presuntos ex combatientes o madres que se unieron al Daesh,

también conocidas como las novias del Daesh, han crecido

bajo un pensamiento radicalizado y un adiestramiento contra

el infiel, convirtiéndose en un potencian riesgo para

occidente.

      El sentimiento de protección que la sociedad predica sobre

estos menores, se convierte en peligrosa cuando se obvia las

SEGURIDAD
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 vivencias, estados emocionales, familia y su trayectoria en el
conflicto o no. Todos aquellos menores que son desplazados o
se les considera como tal proveniente de estas zonas, son el
objetivo de otra parte de la sociedad silenciada. 

      Familias enteras que voluntariamente se trasladaron a las
zonas de conflicto con sus hijos menores criados o nacidos
durante estos años bajo el manto del califato, han plasmado
en sus inocentes mentes una mentalidad y unas vivencias de
extrema violencia física e ideológica, sobre todo en aquellos
no tan jóvenes que han declinado hacia la barbarie su modo
de vida. Su objetivo no solo está en el presente, sino también
en el futuro. Muchas de estas unidades familiares han sido
totalmente desestructuradas por la pérdida de uno o de
ambos progenitores en el conflicto armado, traumatizando
aún más la mente de ese joven hacia un odio contra occidente.

   Estas almas perdidas vuelven a casa entre aquellos
considerados como refugiados, siendo incluso ciudadanos de
occidente como reflejaban sus pasaportes. Los más pequeños
puede que ni siquiera tengan memoria para recordar a sus
familiares en occidente. Una vez se establecen en occidente,
aquellos menores que han continuado su camino hasta el final
y son instalados en diversos centros de ayuda, acogida y
demás… ¿Qué herramientas tenemos a día de hoy para su
evaluación psicológica procedente de zonas de conflictos? 

     Occidente sigue dilatando el tema a la hora de encontrar
una solución a estos menores que piden volver, pero en
muchos casos con un adoctrinamiento radical y un
adiestramiento armamentístico. La visión de Occidente no ha
de ser a un futuro próximo, sino por un periodo sin
determinar, ya que estos menores van creciendo y han de
reestructurar su mente y sobre todo la vía emocional que es el
mejor remedio para la consecución de los objetivos
implantados a largo plazo con un adoctrinado.

     La consultora y experta Marije Meines de RAN (Red de
Conciencia sobre la Radicalización, un organismo de la UE), ya
destacaba, y así lo recuerda en el diario el -El Confidencial- a
principios de noviembre, “y algunos de ellos han participado

  

en decapitaciones”. Destaca el alto grado de adoctrinamiento
que han sufrido, “por ejemplo han aprendido a calcular con
armas. Dos kalashnikovs más tres kalashnikovs son igual a
cinco kalashnikovs”.

    Separar a estos jóvenes entre quienes han nacido en
Occidente y fueron trasladados al supuesto califato y aquellos
que han nacido allí, no es la mejor solución para atacar todo el
potencial adoctrinamiento que pueden haber sufrido
mediante una narrativa de Daesh muy agresiva, ya sea, de
manera directa participando en el conflicto o indirecta
habiendo formado únicamente parte de él. Si así se realizase,
esta separación ¿qué se debería hacer con un niño que a sus 12
años ha matado o decapitado a otro ser humano? Este
pequeño no es más que una víctima de su verdugo, quien un
día lo adoctrinó y utilizó su mente para llevarlo contra el
enemigo, contra el infiel. La UNICRI (el Instituto Interregional
de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia) recuerda que no castiga el
reclutamiento de menores.

       El primer paso ha de ser el chequeo e identificación de ese
menor, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, origen,
familia y demás datos necesarios para iniciar un proceso de
acogida. Posteriormente, los equipos multidisciplinarios que
han de crear un entorno de trabajo alrededor del menor para
valoración de su presunto adoctrinamiento o no, finalizando
con el grado o no de radicalización del menor. Es entonces
cuando se pone en marcha un largo y duro periodo para los
profesionales de intervención psicosocial con este joven que
decretara el camino más adecuado para realizar su proceso de
des-radicalización para asegurar una buena integración social
en el presente y futuro de la sociedad.

   Por otro lado, ya se han pronunciado muchos países
respecto a la no repatriación de las madres junto a los
menores por haber participado y pertenecer a una
organización terrorista, así como la toma de decisiones en los
protocolos de encarcelamiento de estas y la separación de los
menores de sus progenitoras para poder trabajar por
separado una potencial integración efectiva en la sociedad.
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Acoger sin un plan de acogida y tratamiento claro a aquellos menores que vienen de zonas de conflicto y concretamente de las
culminadas por Daesh, es dejar que estos jóvenes se acaben instalando en uno de los tantos “GUETOS” que hay en las grandes
ciudades Occidentales a refugio de la seguridad de las FCS creando y esparciendo el radicalismo entre sus paisanos,
extendiéndolo hasta que alguien lo detecte. Una metodología de actuación que seguimos viendo en barrios y distritos de las
principales ciudades occidentales que ya se han declarado oficialmente radicalizadas como las “ZONA NO-GO”.

      Siendo conocedores de este gran desafío que va a declinar la balanza hacia un determinado punto de inflexión mediante la
integración de estos jóvenes, se ha de estar preparado para evitar dilatar el tiempo que estos menores pasen en los campos de
refugiados, como más tiempo ahí, más radicales se vuelven. También tener claro las políticas de acogida, complementadas con
programas psicológicos y sociales, para trabajar con ellos la desvinculación de su ideología radical y seguimiento de la evolución
del menor antes de poder permitir su interacción y convivencia en sociedad. Finalmente, y no menos importante, aunque este
fenómeno en yihadistas menores retornados y su tratamiento, no cuenta con referentes en la legislación europea, en caso de
tener que atender, asistir e integrar a estos menores radicalizados en su país de origen, que sea en las máximas garantías de
seguridad, tanto para ellos como para el país y esto implica la intervención desde proyectos vinculados a varios ministerios y
especialidades. 
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T I N T A  
I M P R E S C I N D I B L E

      En las últimas décadas, el término yihad, palabra que se asocia a

la violencia practicada por extremistas religiosos en el mundo

musulmán, ha ido cobrando cada vez más protagonismo en el

mundo occidental. La violencia ejercida en nombre de la yihad ha

desempeñado una función decisiva en la historia entera de la

civilización islámica y dado lugar al movimiento terrorista más

mortífero de nuestro tiempo. Este libro realiza un recorrido

riguroso a través de la historia de la yihad guerrera desde sus

inicios hasta principios del siglo XXI, centrándose sobre todo en

sus manifestaciones contemporáneas. El epílogo ofrece un análisis

breve y sintético de la evolución de la violencia y el terror

yihadistas a escala mundial durante los años posteriores al 11-S

hasta la reinstauración de los talibanes en el poder, en agosto de

2021.

Título: Historia de la yihad: de los orígenes 

al fin del primer emirato talibán

Autor: Luis de la Corte Ibáñez
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 EL NUEVO TERRORISMO YIHADISTA 

V i c t o r  R .  R o d r í g u e z  G a r c í a .

 M i e m b r o  d e  l a s  F F C C S S .  E s p e c i a l i s t a  U n i v e r s i t a r i o  e n  A n á l i s i s  d e  T e r r o r i s m o  Y i h a d i s t a ,

I n s u r g e n c i a s  y  M o v i m i e n t o s  R a d i c a l e s .

EMPIEZA POR CIBER

      

    En los últimos años, hemos asistido a una espectacular

evolución de las TIC (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) que han configurado una nueva realidad y una

nueva forma de comunicarnos, de aprender y de acceder a la

información. Estamos ante situaciones que hace diez o quince

años eran impensables. Podemos comunicarnos de manera

gratuita con otras personas que se encuentran en la otra

punta del mundo, o buscar información de cualquier tipo de

manera inmediata. A día de hoy todo esto es posible, y es una

realidad que se manifiesta a través de herramientas

tecnológicas tales como Skype, Whatsapp, Telegram y otras 

muchas aplicaciones, pero, lo más revolucionario, es “esa

gigantesca base de datos” llamada internet.

     Las tecnologías de la información, pero muy especialmente

la democratización del acceso a Internet en buena parte del

mundo desarrollado, han desembocado en una “nueva

sociedad”, aquella en que lo virtual cada vez tiene más peso

sobre lo real. Los avances tecnológicos suponen, en cierta

manera, un nuevo “lugar” de comunicación social, que no

conoce fronteras, estamos en presencia del llamado

“ciberespacio.
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     Pero no es menos cierto, que todas estas herramientas a
nuestro alcance, tienen una doble lectura, y es que también
están siendo empleadas por organizaciones del crimen
organizado y grupos terroristas para alcanzar sus fines. Más
concretamente, el terrorismo de etiología yihadista, una de las
mayores amenazas a la seguridad internacional en la
actualidad, se está sirviendo de todas las herramientas que las
nuevas tecnologías ofrecen para expandir su mensaje, su
discurso del terror, y lo que aún es peor, captar a jóvenes que
se ven seducidos por su mensaje y radicalizar a personas de
diferentes puntos del planeta para que puedan expandir su
política de odio y miedo, o incluso unirse como combatientes
a la lucha contra el infiel, no necesariamente en el campo de
batalla, sino en cualquier rincón del mundo a través de
acciones individuales.

       Nos encontramos, por tanto, ante un problema de grandes
dimensiones, y frente al que las soluciones tradicionalmente
adoptadas por los Gobiernos y las organizaciones encargadas
de velar por la seguridad de los ciudadanos no se muestran
del todo efectivas.  En consecuencia, debemos comprender en
profundidad cuál es el papel que juega internet en los
procesos de reclutamiento, radicalización, propaganda,
difusión de ideas y financiación, con el fin de entender la
esencia misma de este “terrorismo moderno” que amenaza
seriamente la estabilidad de las sociedades occidentales.

Diferencias entre captaciones virtuales y tradicionales

    Es evidente que este nuevo tipo de captación, difusión de
ideas, radicalización, etc., es mucho menos arriesgado, tiene
un nivel de adicción mayor, y omite uno de los factores
fundamentales a la hora de captar, se evita la comunicación
verbal y presencia real de los captadores, los gestos y como
estos se utilicen son muy importantes a la hora de dirigirse a
una posible víctima, un mínimo error podría dar con toda la
operación al traste. 

  Sin embargo, en el proceso de captación virtual, la
impersonalidad es lo que hace que lo “ciber” sea más
atractivo, puedes ser quien quieras y como quieras, y si ade-
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-más a esto añadimos que pasamos muchas horas de media
conectados al día, hace que el proceso sea casi infalible.
Imaginen pasar casi 7 horas de media hablando, jugando o
interactuando con una persona o grupo de personas que
dicen ser igual que tú, solidarizándose con lo que sientes,
haciéndote ver que tenéis un montón de cosas en común.
Cabe destacar que hablamos de personas muy hábiles a la
hora de llegar a los jóvenes, por lo tanto, esta forma de
hacerlo es una oportunidad única de llegar a más en menos
tiempo, no en vano la radicalización a través de las nuevas
tecnologías en su mayoría han sido radicalizaciones exprés,
por su rapidez y su efectividad. 

     Si bien la captación, la radicalización, la incitación e incluso
la propaganda estarían dentro del proceso de reclutamiento,
se trata de procesos independientes en la forma, pero que
estarían estrechamente relacionados en el fondo. 

Ventajas e inconvenientes que presentan

     Desde el punto de vista de la captación y la radicalización
de personas a través de las redes sociales y las nuevas
tecnologías, es difícil encontrar algún inconveniente. En un
primer análisis, todo pueden ser ventajas tales como la
rapidez y velocidad de captación, lo que conlleva a captar a
varias personas en un tiempo mínimo, la impersonalidad, que
permite que sea muy difícil reconocer e identificar a los
propios captadores, e incluso esta impersonalidad hace que el
proceso sea muy frío, sin contacto social, lo que además
incluye un alto grado de radicalización. Uno de los factores
que se considera determinante en los procesos de
radicalización es la exposición prolongada e intensa a la
ideología de la violencia, lo que evidentemente ocurre en el
ciberespacio en estos casos.

   El proceso de radicalización presenta dos componentes muy
importantes y claramente diferenciados que son el social y el
ideológico. Se observa, de hecho, que Internet juega un papel
crucial en el proceso de radicalización de los adeptos a la
causa yihadista. Sin embargo, existen algunos inconvenientes
respecto de este tipo de captaciones de varios tipos, como pu-
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-eden ser el mismo hecho de la impersonalidad, que puede
llevar a realizar el proceso de captación a señuelos (miembros
de las Fuerzas de Seguridad o Servicios Secretos infiltrados
con perfiles falsos), que están ahí con esa finalidad,
detectándolos y poniéndolos a disposición judicial. En este
orden de cosas, el corto tiempo de captación también puede
ser un arma de doble filo, ya que una captación corta puede
dar lugar a una radicalización corta, provocando que el
captado se dé cuenta o llegue a la conclusión de que ese no es
el camino correcto, y que ha sido engañado y manipulado. 

¿Qué las hacen tan atractivas? 

    Para llegar a ciertos sectores de la sociedad, como pueden
ser los jóvenes, no hay duda que hay que ofrecer un producto
que sea atractivo, que llegue y que cale entre este segmento a
reclutar. En este sentido, una forma muy utilizada
últimamente y que está dando muy buen resultado al margen
de las redes sociales son los videojuegos. 

  La encriptación que proporcionan los chats de los
videojuegos es utilizada tanto para la captación como para la
comunicación entre los yihadistas. Así lo asegura Christian
Moreno, director del Máster Universitario en Criminología,
Delincuencia y Victimología de la Universidad Internacional
de Valencia (VIU), quien destaca que la relación de Daesh con
los videojuegos “va más allá de una simple fuente de
inspiración, ya que ha pasado de lo virtual a lo real”. Y así, se
ha comprobado que determinados videojuegos “shooter” han
sido usados como mecanismos de captación y reclutamiento.

     Pero no solo se hace uso de videojuegos populares, sino
que también el Daesh ha comenzado la producción de un
videojuego propio bajo dos modalidades, una es la
personalización de videojuegos consiguiendo crear una
versión del juego en el que crean personajes con estética
yihadista (incluso con la bandera del ISIS) y en el que se
simulan crímenes reales contra fuerzas y cuerpos de
seguridad o militares, jactándose luego de ello y dándole
difusión a través de YouTube, explica Moreno. Otra modalidad 
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empleada es la producción de sus propios videojuegos desde
cero, y ya con calidad que nada tiene que envidiar a los juegos
de las productoras más laureadas del sector.

El peligro de lo real y lo virtual 

     Podríamos decir que la extensión del mundo virtual toca
todos los aspectos del mundo real. Esta extensión lleva
implícita una desertización sin precedentes del espacio real y
de todo lo que ello conlleva. A día de hoy es una realidad que
las relaciones sociales están siendo sustituidas por las
relaciones virtuales. 

     En la actualidad, es complicado mantenerse al margen de
las redes sociales. En cierta manera, sobre todo los jóvenes,
viven en un entorno virtual. De ellos va a depender la cara que
muestran en internet. Los adolescentes pasan más tiempo en
el mundo virtual y eso favorece más alias, pero no son los
únicos que tienen avatares digitales. Hay mucha gente adulta
en redes sociales como Twitter, facebook o instagram, donde
eso se da. 

   En general, en la vida virtual y en la real somos muy
distintos, porque lo virtual no exige poner el cuerpo, no exige
presencialidad, y eso desinhibe y hace que el compromiso de
cada uno respecto a sus dichos cambie, tienden a presentarse
más como quisieran ser, que como realmente son y en
ocasiones esto hace que se traspase “la delgada línea roja” en
el tema que nos ocupa, a veces se traspasa radicalmente. Y
esto no pasa desapercibido para los terroristas de etiología
yihadista, quienes han puesto mucho énfasis en sacar todo el
provecho posible a esta situación. 

Principales características

    Una de las principales características de los ciberataques
yihadistas es que en su mayoría son a través de ataques
DDoS9. En estos ataques, los sistemas informáticos se
colapsan por el envío de una multitud de información
seleccionada intencionadamente. Buen ejemplo de ello son las
llamadas “kill list”, listas donde se facilita información perso-
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 Es de muy sencilla ejecución, puede ser utilizado por
gente que carece de     conocimientos técnicos. 
El nivel de riesgo es mínimo para la persona, en
comparación con otras prácticas tradicionales.
La intimidad de su utilización, sin importar la distancia o
las diferencias culturales o idiomáticas. 

-nal de individuos. El macabro objetivo de estas listas, no es
atacar la intimidad de las víctimas, sino animar al asesinato de
estas personas que eran seleccionadas, facilitando su
localización.

    Dentro de estos ciberataques, se encuentran los llamados
“hackivismos”. Nos centraremos en desarrollar esta práctica,
ya que el primer registro existente como acto ofensivo por
parte de un yihadista en Internet fue a través del hacktivismo.
 Torres (2018) lo define como “un fenómeno que surge de la
confluencia entre el activismo político y el uso de técnicas de
hacking”. Así mismo, “el hacking es entendido como el acceso
de forma ilícita a un sistema a fin de obtener información, sin
la destrucción de datos ni la instalación de virus” (Escalona,
2004). Torres (2018) hace mención a una serie de ventajas que
los grupos de hacktivismo encuentran en esta práctica, entre
las que destaca:

     Son acciones de gran impacto social, que al fin y al cabo es
lo que busca el yihadista. Los grupos terroristas que llevan a la
práctica el hacktivismo, tienen como finalidad el afán de
vulneración de las normas sociales a través de foros de
Internet, a sabiendas de que esto provocará un gran revuelo. 

Conclusiones

      A nivel internacional, no cabe duda de que el terrorismo es
una de las principales amenazas en el S.XXI y una de las
grandes preocupaciones de la seguridad de los Estados. 
A través de la red social Twitter se pudo comprobar la
facilidad de acceso a contenido propagandístico a través de
vídeos e imágenes elaborados por Al Hayat Media Center, la
productora de contenido yihadista más importante a nivel
internacional. Los mensajes que transmitían estos videos
tenían la clara intención de generar terror en la población, a 
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la vez que se hace un llamamiento motivador a partidarios del
Daesh con canciones pegadizas y estribillos repetitivos.
Actualmente, se está llegando a acuerdos y convenios
reguladores de estrategia global contra el terrorismo, pero se
está llegando tarde y a destiempo, si bien hay que tener en
consideración que llegar a acuerdos globales con legislaciones
diferentes se antoja muy complicado, y más aún cuando se
trata de ciberterrorismo, donde ya sería como ponerle
puertas al campo.

    Actualmente, España se encuentra en el nivel cuatro de
alerta antiterrorista, lo que supone un altísimo riesgo de
atentado inminente, y quizá sería conveniente centrar
recursos en la rehabilitación de simpatizantes yihadistas. Se
trata de personas que a lo largo de sus vidas han
experimentado sentimientos de rabia y discriminación, y
quizás llegados a este punto nos tengamos que plantear que
algo tendremos que estar haciendo mal, ya que se trata de un
problema social, y esta sociedad la formamos todos. 

    Podríamos considerar que el Daesh es el grupo terrorista
más destacado en el uso del ciberespacio como medio para
conseguir sus objetivos. El ciberyihadismo ha sido definido
como: “la utilización de medios cibernéticos para desarrollar
ataques, denominados atentados cibernéticos, sobre la base
de una motivación ideológica yihadista”. Se trata de una nueva
forma de terrorismo, mientras el yihadismo utiliza la violencia
física para instaurar el terror y el miedo, el ciberterrorismo
yihadista o ciberyihadismo recurre a armas cibernéticas con
el fin de producir un daño en los sistemas de información de
un objetivo concreto. El objetivo estratégico del Daesh a
través de Internet es instaurar un califato global y hasta ahora
sus ataques se han limitado a la desfiguración de páginas web,
ataques DDos y al uso de redes sociales para la difusión de
propaganda, reclutamiento, radicalización y captación.

     Y por último, puede llegar a ser natural que la sociedad les
etiquete como una amenaza global que siembra el pánico, el
terror y la muerte en los países occidentalizados, pero
también es importante comprender sus ideales desde la parte
más humana y ofrecerles la oportunidad de conocer nuevas
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perspectivas lejos de la violencia y la intolerancia del mundo
moderno.
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C o o r d i n a d o r  d e  C I S E G  p a r a  L a t i n o  A m é r i c a  y  e l  C a r i b e .  M i e m b r o  d e  l a  r e d  d e  e x p e r t o s

e n  G l o b a l  I n i t i a t i v e  a g a i n s t  T r a n s n a t i o n a l  O r g a n i z e d  C r i m e .

TERRORISMO SEPARATISTA 
 EN EL SUR DE ARGENTINA

      

   En el número anterior de Al-Ghurabá, se publicó un

excelente artículo del Criminólogo Cristian Rodríguez

Giménez, donde analiza la problemática, en la región

denominada la Araucania, en el sur de Chile, en la cual grupos

radicales mapuches, ejercen violencia contra pobladores

civiles y sus propiedades, atacando además a las autoridades

del estado, como es el caso de la Policía de Investigaciones de

Chile, Carabineros e incluso las Fuerzas Armadas. Entre otros

daños, se les acusa por el asesinato de un matrimonio de

agricultores, que perdieron la vida dentro de su propiedad,

como producto de un incendio intencional, que es una prácti-

-ca habitual de estos grupos. Como bien desarrolla Rodriguez

Gimenez en su trabajo, hay varios grupos que actúan en esta

modalidad, siendo la más conocida la denominada CAM

(Coordinadora Arauco-Malleco), que tienen como objetivo la

devolución del Wallmapu (1), que es el territorio que ellos

consideran ancestralmente suyo, y que consideran que está

ocupado por “colonos terratenientes”. El autor del

mencionado artículo, arriba a la conclusión de que estos

grupos son criminales, también denominándolos, como

terroristas, coincidiendo la postura del autor del presente

artículo, con su colega chileno. 
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    Como sabemos, existen distintos tipos de grupos

terroristas, cuyo objetivo final es el político, utilizando como

plataforma de apoyatura, diferentes elementos, que pueden

ser raciales, étnicos, religiosos o ideológicos. Muchos caen en

el error de considerar a los grupos terroristas de etiología

yihadista, como grupos de terrorismo religioso, cuando en

realidad se apoyan en una versión distorsionada del Islam,

para lograr su fin último, que es el político. Esto lo podemos

ver en las declaraciones del extinto Osama Bin Laden, cuando

hablaba de la instauración del Califato Universal. O del

también desaparecido Abu Bker Al Bagdadhi, que tuvo la

necesidad de autoproclamarse Califa, para hacer un llamado a

la yihad, y así poder aspirar a la instauración de un Estado

Islámico en la zona del Levante. Efectivamente, la figura del

Califa, es una figura política, creada a partir de la muerte del

Profeta del Islam, Muhammad. 

 

   Volviendo al tema que motiva el presente escrito, y

cruzando la frontera que divide a Chile y Argentina, del lado

argentino, existe una organización de dudoso origen

mapuche, denominada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)

que emplean el mismo “modus operandi” que sus vecinos

chilenos, es decir la CAM.  Para considerar a este grupo, como

organización terrorista, me baso en la Resolución 1566 del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del año 2004, que

textualmente dice, en su artículo 3ro., lo siguiente: 

 “Recuerda, que los activos criminales, inclusive contra civiles,

cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales

graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de

terror en la población en general, en un grupo de personas o en

determinada persona, intimidad a una población y obligar a un

gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a

abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definitivos en los

convenios, las convenciones y los protocolos internacionales

relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten

justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole

política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa y otra similar e

insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de

que sean sancionados con penas compatibles con su grave

naturaleza.”(2)

ARTÍCULO

      De la lectura de este fragmento, o artículo, de la resolución

citada, se desprende que no caben dudas de que este grupo, la

RAM, constituye una organización terrorista. Ya que ataca

indiscriminadamente a civiles y oficinas o propiedades

estatales, con el propósito político, que es recuperar lo que

ellos consideran territorios ancestrales, y fundar su propio

estado. Y siguiendo con el análisis del instrumento

internacional, pretenden obligar a un Estado, en este caso la

República Argentina, a dejar de hacer cumplir las leyes

respectivas, como cualquier Estado Soberano, dentro de su

territorio nacional. Incluso, la gravedad de esta situación está

dada en que “no reconocen” al Estado Argentino, ni sus

símbolos patrios (Escudo, Bandera, Himno Nacional), llegando

al extremo que su líder, Facundo Jones Huala (3), le ha

declarado la guerra, tanto a Argentina como a Chile. Este

personaje, del cual se duda su ascendencia indígena, estaba

cumpliendo una condena de prisión de 9 años en Chile, por

los delitos de portación ilegal de arma de fuego e incendio

intencional (2013), y por un tecnicismo jurídico fue liberado, y

al revocarse su liberación, se profugó y pasó a la

clandestinidad, ignorándose su actual paradero, pero que

continuaría transmitiendo órdenes a sus seguidores, en su

descabellada guerra contra dos Estados soberanos. 

 

     Si bien, se financian con actividades criminales, como las

extorsiones, el tráfico inter fronterizo de estupefacientes,

robos y otros delitos comunes, su finalidad, que es netamente

política, nos permite denominarlos grupo terrorista, ya que la

criminalidad organizada, sabemos que tiene como fin la

obtención de dinero, y no un fin de interés político. Y

apoyándonos en el instrumento del Consejo de Seguridad de

la O.N.U., no tendrían que caber dudas de que se trata de una

organización terrorista. Aunque, es de dejar en claro que el

Gobierno argentino, no los reconoce como tal. Hablando, para

referirse a ellos, como el conflicto mapuche, llegando incluso

a una pasividad que les ha permitido operar impunemente en

la zona patagónica. Esto ha traído como consecuencia la toma

de tierras provinciales y municipales, destrucción del

patrimonio provincial y municipal, el apoderamiento de

propiedades privadas, incluso sitiando pueblos, impidiéndoles 
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a sus pobladores entrar o salir de los mismos, lo cual podría
tomarse como una especie de toma de rehenes. Forman
guardias armadas que restringen el tránsito, ingreso y egreso,
de lugares que ellos consideran tierra sagrada. Incluso,
durante la búsqueda del cuerpo de Santiago Maldonado (4),
impedían el normal trabajo de los representantes judiciales y
de los miembros de las fuerzas de seguridad. 

    Llegado a este punto del presente artículo, nos
preguntamos como este grupo, de radicales mapuches, que no
representan a la totalidad de esta etnia indígena, sino que,
todo lo contrario, son una pequeña minoría, ha desarrollado
su ideología separatista. Incluso, quien los ha entrenado. Y es
aquí cuando debemos mencionar a elementos de la banda
terrorista vasca E.T.A. (Euskadi Ta Askatasuna) que han
“visitado” periódicamente, desde hace al menos dos décadas,
estas regiones y los han entrenado, a los miembros de la
R.A.M., en actividades terroristas, en insurgencia y lucha
armada. Miembros de Askapena, bajo el disfraz de apoyar a
las lenguas originaria, y otros pretextos, viajaron varias veces
para entrenarlos. Y no solo eso, algo que aún es más grave, les
han inculcado la ideología del separatismo, que ellos
intentaron durante varias décadas en España, y que no
lograron. 

      El objetivo final de este grupo, que es político como ya
hemos señalado, es establecer un Estado Mapuche en el sur
de Chile y también en el sur expandido (ya que en sus
pretensiones no únicamente está la Patagonia, sino parte de
La Pampa y Buenos Aires, inclusive) de Argentina. Tierras
que, casualmente, poseen gran cantidad de recursos
naturales, como petróleo, gas, litio, distintos metales, y otros
bienes más.  La primera aproximación, a una temprana
conclusión, es que este conflicto, con este grupo terrorista, a
consideración de la opinión del autor del presente artículo, va
a ir creciendo en la medida que los miembros, del mismo,
cuenten con la pasividad de las autoridades políticas y
judiciales, lo cual, les dará cierta impunidad, que producirá
que avancen en sus ambiciones territoriales. Es necesario,
incluir a este grupo en la lista de grupos terroristas, y
aplicarles las leyes correspondientes a fin de que cesen en su
 

 accionar delictual y de terror. El futuro y/o solución del
problema, es de una imprevisibilidad enorme. 

REFERENCIAS

(1)  Wallmapu: “Wall Mapu”, “Walh Mapu” o “Waj Mapu”, en
lengua mapudungun, “territorio circundante” o “territorio
indígena” 

(2)  Resolución 1566/2004 del Consejo de Seguridad de O.N.U.
https://www.mpf.gob.ar/sait/files/2019/08/4.-Resolución-
1566-2004-Creación-grupo-de-trabajo-que-estudie-
posibles-medidas-contra-personas-grupos-y-entidades-
distintos-a-Al-Qaida-y-los-Talibanes.pdf

(3)  Facundo Jones Huala: “lonko” o líder de la Comunidad
Mapuche Pu Lof

(4)  Santiago Maldonado: Activista social, fallecido ahogado en
2017 durante una protesta en defensa de la comunidad Pu Lof
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         Es analista en seguridad y defensa. Ha escrito para varias revistas dedicadas a temas geopolíticos como “Ejércitos” y “The
Political Room”. Aparte, es consultado por varios medios como la CNN, Rusia Today y France 24 como analista en temas de
geopolítica. Su blog, “guerras posmodernas” aporta análisis sobre conflictos militares de nuestra época.
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                Entrevista de Jordi Escofet y David Garriga

JESÚS MANUEL PÉREZ TRIANA 
ANALISTA EN SEGURIDAD Y DEFENSA

EL PLURAL©

¡Escucha la entrevista!

MAYO  2022 | NÚMERO 56 33

https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/russia-ucraina-crit-dues-trinxeres/6478759/


        En marzo de 2011, comienzan los disturbios en Siria. En el marco de las revueltas de la Primavera Árabe, los sirios salieron a
la calle en demanda de reforma, mayor libertad y justicia social. El régimen de Bashar el Asad respondió con una brutal
represión y la situación desembocó en una guerra civil. A esto se le sumó la presencia del Daesh 2014. Entre todo, la situación ha
dejado miles de muertes, millones de personas desplazadas y un porcentaje muy elevado de la población vive en situación de
pobreza.

1.- Para los expertos que lleváis años estudiando y tratando la geopolítica internacional, ¿Era previsible la invasión de Rusia
en Ucrania o estamos frente a un Cisne Negro?

      El problema no es tanto que sea un asunto de geopolítica, sino que lo han anticipado aquellos que estaban estudiando el
pensamiento militar y el pensamiento estratégico ruso. Es decir, en vez de entenderlo desde nuestra lógica, lo que hay que hacer
es entenderlo desde la lógica rusa, y lo que dicen los que estaban siguiendo de cerca ese pensamiento estratégico ruso alertaban
de que había una sensación y percepción de amenaza y urgencia en el lado ruso. Había una percepción rusa de que Ucrania se
les estaba escapando de las manos, de que cada vez se estaba más occidentalizando y que se estaba reforzando su ejército y por
tanto, se hacía necesario volver a devolver a Ucrania al redil ruso. 

2.- Desde fuera, viendo los acontecimientos que nos llegan por los medios, nos podría parecer que la decisión de Putin haya
sido sin valorar toda la información o simplemente haya sido engañado por su cúpula militar y servicios de inteligencia
¿Crees que la invasión de Rusia ha sido un error estratégico o una decisión tomada sin tener en cuenta todos los escenarios
previsibles?

      Esto nos lleva otra vez a pensar en la lógica. Si analizamos de nuevo las cosas desde nuestra lógica, desde nuestros valores y
nuestra forma de ver. Si nos ponemos en el papel de Putin vemos que tiene una cierta coherencia. El problema que vemos es,
uno, por el desempeño del ejército ruso y lo sucedido, se nota una mala preparación porque las decisiones rusas parece que
tenían en cuenta que el ejército ucraniano se iba a comportar exactamente como en el 2014, pero no ha sido así, ha habido una
reacción contundente y unida de la Unión Europea y la OTAN que le ha puesto un panorama, más allá de que Rusia gane o pierda
la guerra, mucho más complicado a Rusia porque está la OTAN mucho más unida. Países como Suiza y Finlandia que son
neutrales se están replanteando esa neutralidad, entonces está la sensación de que todos estos factores no fueron considerados
por los rusos y que se les va a poner un panorama internacional en Europa mucho más complicado para ellos. Por otro lado,
viendo el desarrollo sobre el terreno del ejército ruso, vemos fallos de preparación y de interpretación de la realidad, porque los
ucranianos no han salido a la calle a recibir a los invasores como unos libertadores como desde Moscú parecía que se esperaba.
Se pensaba que había una población oprimida por el gobierno de Kiev e iban a recibir a los rusos como liberadores.

3.- Estamos viendo a los chechenos combatir bajo las órdenes de Putin teniendo en cuenta que en Siria el ejército ruso
combatía contra el yihadismo. En el bando contrario, el ucraniano, existe el famoso batallón Azov (nazi) ¿Puede existir un
factor de guerra ideológica/religiosa en esta contienda?

        Si trazamos únicamente un eje de izquierda a derecha, vamos a ver que de la ultraderecha tenemos elementos en ambos
lados, entonces, no es un choque de ideologías, es un choque del nacionalismo ruso con un carácter expansionista, con una
visión imperial con el nacionalismo ucraniano que también puede ser muy recalcitrante en la idea de la pluralidad en lingüística
de Ucrania con unas visiones muy intransigentes. Por lo tanto, no se trata de una visión ideológica, efectivamente hay grupos 
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que se identifican con la ultraderecha, en el bando ucraniano, es algo que están mostrando mucho por parte de los rusos, pero
pensemos que actualmente está movilizada absolutamente la totalidad de la sociedad ucraniana en el frente de batalla. Hay
jueces del Tribunal Supremo empuñando las armas hasta movimientos anarco-comunistas, activistas LGTB que se identifican
defensores LGTB de Ucrania, o sea, que está todo el espectro de la sociedad ucraniana en armas, ayudando o movilizado en las
defensas territorial o bien ayudando en retaguardia. Entonces, no se trata tanto de un conflicto ideológico, sino una sociedad
entera enfrentada a un agresor externo en el que también tenemos muchos elementos recalcitrantes de la extrema derecha. 

4.- A través de los medios hemos visto que están favoreciendo el discurso ucraniano frente al ruso, ¿Crees que puede llegar a
ayudar a vencer este conflicto?

     Ha sido fundamental el plano informativo en esta guerra. Partimos del 2014 que hubo una invasión Rusia-Ucrania, se nos
olvida que la anexión de Crimea, fue una invasión, lo que precisamente el ejército ucraniano, por problemas estructurales
internos quedó completamente paralizado, y desde fuera la sensación fue que se trataba de un conflicto moralmente ambiguo.
La destitución del presidente Yanukovich quedaba dentro del punto de vista legal, aunque deberíamos preguntar a un experto
en derecho si fue una destitución completamente legal al cien por cien, ya que había un asunto moralmente ambiguo, llevando
esa destitución a la intervención rusa. Desde occidente fue un hecho informativamente confuso, y, por lo tanto, occidente fue
totalmente pasivo y quedó un tanto paralizado. Ahora vemos todo lo contrario. Evidentemente, una invasión es muy difícil de
darle la vuelta a las narrativas rusas y transformarlas en otra cosa. Pero el apoyo externo ha sido fundamental para que Ucrania
haya aguantado un mes de invasión, haya vencido en sus batallas, principalmente la de Kiev, y haya obligado a los rusos a
replantear sus objetivos, su estrategia y su despliegue militar, entonces ahora el conflicto va a entrar en una nueva fase y, por lo
tanto, no está nada decidido.

5.- ¿Quién crees que se derrumbará, antes, la potente maquinaria rusa o la extraordinaria resistencia ucraniana?

      Este es el principal dilema que tenemos ahora, por un lado, tenemos un país, Ucrania, que como comenté estaba movilizado
por completo. El componente humano es importante, pero les falta tecnología y les falta medios. Y los están pidiendo, los llevan
pidiendo a gritos desde el comienzo de la guerra. Vamos a ver qué pasa. EEUU el pasado viernes anunció un paquete de ayudas
militares a Ucrania que incluye, por ejemplo, drones camicace que es una tecnología muy disruptiva que vimos, tuvo un efecto
fundamental en la guerra del Alto Karabaj. Vamos a ver si llega esa tecnología que le pone occidente en manos de Ucrania y el
uso que le dan, y luego por el otro lado, vemos a un país que tiene la tecnología, el poderío militar, por ser el país con las fuerzas
armadas más grandes de todo Europa, pero vemos que Ucrania se ha convertido en una picadora de carne para esa maquinaria
militar. Las unidades de “élite” del ejército ruso se han desangrado en Ucrania, y vemos que Rusia está buscando
desesperadamente carne de cañón. Hablan de sirios, de armenios, del Alto Karabaj. Además, la Rusia de Putin ha presentado
todo una operación militar específica sin movilizar todos sus recursos. En estas semanas vamos a ver si los ucranianos al recibir
el material de occidente son capaces de llevar la iniciativa, ya que hasta el momento han tenido una estrategia de resistencia y de
sangrar a la maquinaria rusa, pero si ahora quieren liberar territorio llegando a la mesa de negociaciones, porque esto va a
terminar siempre en una mesa de negociaciones, en las mejores condiciones posibles, van a tener que llevar la iniciativa, van a
tener que poder lanzar operaciones ofensivas y eso va a depender mucho del material que les llegue de fuera. Este material
habrá que ver que naturaleza, que cantidad, y si van a ser capaces de formar a su gente con la suficiente rapidez para que tenga
un papel decisivo en esta guerra. 
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     Esto es algo que no se puede hacer en dos días. Es una carrera contra el tiempo. Es algo que están buscando todos los países
que quieren ayudar a Ucrania, que todo el material que se mande sea más o menos familiar para los ucranianos, por ejemplo
material de diseño soviético o ruso que esté en manos de la OTAN. Eso requiere en algunos casos un periodo de adaptación y de
entrenamiento de sus fuerzas, porque el material que les han entregado hasta ahora, misiles anti-carro, misiles anti-aereo, es
armamento individual, portátil, que requiere poco tiempo de formación. 

      También hemos de ver los daños recibidos por Rusia en esta primera fase de la guerra en personal formado, en oficiales que
sabemos ha habido muchas bajas en la unidad de paracaidistas, y unidades que funcionan de élite dentro de las fuerzas
acorazadas como la cuarta división “Cantemir” eso va a tener también consecuencias en la pérdida de recursos humanos y de
gente formada sumándole el factor “moral” va a ser determinante. No te sabría decir hacia donde se va a decantar, pero sí que
está entrando la guerra en una fase decisiva.

6.- ¿Crees que el baño de realidad ocurrido en las puertas de la UE (Ucrania) puede reactivar una autonomía y mayores
inversiones/acciones en materia de defensa de la UE? ¿Puede haber sido el factor del inicio del desenganche de la protección
de USA?

      Pues ha sido un jarro de agua fría. Europa ha funcionado bajo las premisas del año 1981, final de la caída del muro de Berlín y
el fin de la guerra fría, disfrutando los dividendos de la paz y eso nos hizo ser complacientes porque en realidad siempre
estuvimos protegidos bajo el paraguas defensivo de EEUU siempre que hubo una crisis en la periferia de Europa, fueran los
Balcanes años 95, años 99 siempre a través de la OTAN. Es decir, Europa articuló su acción exterior militar a través de la OTAN,
año 2011 en Libia, y el mensaje que llega de EEUU es que Europa tiene que comportarse como un adulto, tiene que ser capaz de
defenderse por sus propios medios, tiene que ser capaz de actuar en su periferia más cercana por sí misma, ya que, EEUU lo que
quiere es poderse concentrar en el desafío sistémico  que representa China. Estamos viendo ya las iniciativas, ha anunciado
Italia, Alemania, que van a intentar cumplir el objetivo marcado en la Cumbre de la OTAN en setiembre del 2014 en Gales de
llegar a un gasto de defensa equivalente al 2% del PIB, Polonia va a allegar al 3%, y el presidente de España, Pedro Sánchez, en
una entrevista televisiva dijo que él pretendía alcanzar ese objetivo. El problema en el caso de España es que no hay fecha. Hay
que valorar la sucesión de impactos que ha habido hasta ahora, la pandemia, esta crisis que genera la subida de los precios de la
energía que arrastraba tensiones inflacionarias desde el 2021. No es solo cuestión de la guerra de Ucrania, por lo que vamos a ver
si hay dinero para ese gasto de defensa para que Europa no deje de ser un gigante diplomático y económico, pero que también
sea un actor militar que sea capaz de disuadir a terceros. Otra de las lecciones de Ucrania es que Europa no ha estado a la altura,
de los diferentes desafíos que planteó Rusia, Rusia llegaron a la conclusión que podían tomar medidas tan drásticas como
invadir un país vecino simplemente porque Europa iba a estar de brazos cruzados. 
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ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA

LA JUSTICIA TRANSICIONAL PARA LAS
VÍCTIMAS DEL TRABAJO FORZADO 

 

D i e g o  L e o n e t  M a y o .  

C r i m i n ó l o g o .  V i c e p r e s i d e n t e  A s o c i a c i ó n  d e  P r o f e s i o n a l e s  

y  E s t u d i a n t e s  d e  C r i m i n o l o g í a  d e l  P a í s  V a s c o  ( A P E C P V / H E P I K E ) .

EL CASO DEL DESTACAMENTO PENAL DE GUERNICA 
Y DEL DESTACAMENTO PENAL DE BERMEO

       Hay una etapa oscura en la historia reciente de España, de
la que Euskadi no se libró. Ni tampoco Busturialdea. Desde
antes de finalizar la Guerra Civil española, primero el bando
sublevado durante la Guerra Civil, y posteriormente el
régimen franquista utilizaron a los prisioneros como mano de
obra esclava.

     Entre 1937, y prácticamente hasta el fin de la dictadura,
decenas de miles de prisioneros de guerra, y con
posterioridad presos comunes, fueron usados a lo largo y an-

-cho del país para la reconstrucción de pueblos, ciudades e
infraestructuras, o la creación de nuevas carreteras, líneas de
ferrocarril, pantanos o como trabajadores cualificados en
empresas afines al Gobierno.

    Bajo el eufemismo de “redención de penas por el trabajo”,
empresarios y políticos amasaron ingentes fortunas a costa de
estos esclavos. Gracias al trabajo de historiadores e
investigadores estamos conociendo la Verdad de lo que
sucedió, aunque aún nos faltan datos, especialmente muchos
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nombres de los presos que pasaron por los Destacamentos
Penales de Guernica y Bermeo.

    Pero la Justicia Transicional se basa en cuatro pilares:
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición
(aunque a esta última yo prefiero denominarla Memoria). Una
vez que sabemos la verdad real, no la que nos han contado los
libros de historia escritos por los vencedores, damos un paso
más y tenemos que hacer Justicia, pero devolviendo a las
víctimas su papel protagonista y preguntándoles qué
necesitan para sentir que se les ha hecho Justicia, pero
también qué necesitan para sentir que ha habido Reparación.
Y hablando con muchas víctimas indirectas,
desgraciadamente las víctimas directas fallecieron hace
muchos años, hay una petición muy generalizada del
reconocimiento de la injusticia que se cometió con sus
familiares, y para muchos, la reparación puede ser un acto
institucional de homenaje en donde se refleje dicha injusticia.
Y aquí llegamos a la mayor queja de las víctimas. ¡El olvido
institucional!.

      Por eso el homenaje que realizamos entre el 26 de febrero
de 2022 y el 3 de abril del mismo año tiene una importancia
mayor desde mi punto de vista. Por la presencia de las
instituciones para decir a estas familias que lo que hicieron a
sus familiares fue injusto, que ninguno se merecía los tratos
inhumanos y degradantes a que fueron sometidos. Pero que
los familiares tampoco se merecían lo que en muchos casos
les tocó vivir por ser “familiar de ...” Y que desde las
instituciones se va a perpetuar su Memoria, para que la
sociedad civil sepa qué pasó, a quienes les pasó y por qué les
pasó. 

      En ocasiones, aunque uno intente hacer las cosas bien, y
de buena fe, te equivocas y cometes errores, pero también
puedes hacer daño. Cuando nos pusimos en contacto con
familiares, reabrimos esa famosa herida que algunos dicen
que está cerrada y curada, pero hemos visto que no es así. Nos
ha tocado ver lágrimas al recordar el sufrimiento que les tocó
vivir a sus padres, pero también a muchos de ellos (hijos, ni-
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 -etos…) por ser sus familiares. Hay alguien que ni siquiera 
 pudo acudir al acto institucional, porque el dolor de esa
herida ha sido tan intenso que no podía afrontar revivirlo en
ese acto. Pero esas mismas lágrimas son las que nos hecho
realizar ese homenaje.

     Todo comenzó cuando, buscando documentación para una
conferencia, encontré información sobre la construcción del
ferrocarril que yo utilizaba a menudo por mi trabajo. Esta
línea había sido reparada en un tramo y construida en su
prolongación con mano de obra esclava. Durante el
bombardeo de Gernika (hoy Gernika-Lumo) el 26 de abril de
1937 por parte de la Legión Condor (Alemania) y la Aviazione
Legionaria (Italia), uno de los principales objetivos del mismo
fue la estación de tren y la línea de ferrocarril hasta
Pedernales (hoy Sukarrieta). Como es por todos sabido, la
localidad quedó destruida. Fueron muy pocos los edificios que
quedaron en pie.
    
      La “redención de penas por el trabajo” fue usado durante
el franquismo, para vaciar las cárceles y al mismo tiempo
conseguir mano de obra barata, para la reconstrucción de
infraestructuras, localidades, construcción de nuevas
infraestructuras o como mano de obra cualificada para
empresas afines al régimen. Este sistema era de carácter
“voluntario” y “remunerado”, y consistía en redimir días de
prisión por días de trabajo. Su ideólogo fue el jesuita José
Agustín Pérez del Pulgar. El objetivo de la Redención de Penas
era el “de arrancar de los presos y de sus familiares el veneno
de las Ideas de odio y antipatria, o lo que es lo mismo, la
conversión forzosa al nacionalcatolicismo”, y dependía de la
Dirección General de Regiones Desvastadas y Reparaciones.

    El primer grupo de presos que llegó a Gernika para trabajar
en su reconstrucción, fue en abril de 1938, y eran un total de
200 presos procedentes del Campo de Concentración de
Deusto, y se encargaron de labores de limpieza y
desescombro, custodiados por la Guardia Civil. Un dato que es
importante tener en cuenta, es que la mayoría de los
prisioneros que pasaron por los campos de concentración,
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cárceles, etc. no eran de localidades de la comarca. Esto es así,
porque el 4 de junio de 1938, el Coronel Inspector de los
Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra dictó una
instrucción que en su punto 3º dice textualmente: “Por la
Inspección de Campos de Concentración se vigilará
escrupulosamente el destino de los integrantes de estos Batallones
a fin de que los que provengan del Norte lo sean a unidades que
operen en el Sur y los que hayan sido capturados o evadidos del
Sur, pasen al Norte”, pero continuaba en su punto 4º: “Con
independencia de la anterior medida se procurará que cada dos
meses se renueve el personal de los Batallones; en una tercera
parte de sus efectivos, con el fin de que Gad seis meses sea
totalmente distinta la composición de aquella que tuvo en su
origen”. Con esto se lograba aumentar el dolor y el
sufrimiento, tanto de los presos como de sus familias, debido
al desarraigo físico y emocional. El Destacamento Penal de
Guernica se disolvió en 1945. Pero se da la circunstancia de
que la mayor parte de estos presos tenía como pena accesoria
el destierro. Por ello, cuando muchos de ellos iban obteniendo
la libertad condicional, ante la imposibilidad de volver a sus
localidades de origen, continuaron trabajando en la
reconstrucción de Gernika y de su ferrocarril, pero en calidad
de libertos.

   Por otro lado, el Destacamento Penal de Bermeo se
constituye en 1953 con el fin de terminar la ampliación de la
línea de ferrocarril entre Pedernales y Bermeo, y estuvo activo
hasta 1958. En este caso, la mayor parte de los presos eran
presos comunes, aunque no se puede descartar que hubiera
algún preso político entre ellos. La empresa que hizo esta
obra fue Hermanos Banús, quienes meses antes de tener
adjudicada la obra, ya habían solicitado la creación de este
Destacamento Penal, debido a la escasez de mano de obra,
que imposibilitaba la realización de la misma. Aunque el 16 de
agosto de 1955 se inauguró de forma oficial este tramo, con la
presencia de Francisco Franco y varios de sus ministros, lo
cierto es que la obra no estaba finalizada, y es por ello que
estos presos continuaron trabajando en la obra hasta la
disolución del Destacamento Penal de Bermeo en 1958.
Además de la obra del ferrocarril, trabajaron en la ampliación
del espigón del puerto de Bermeo.
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       Con toda esta información, venía la parte que me parecía
más difícil: involucrar a la Administración para realizar un
homenaje a los presos usados como mano de obra forzada,
pero sin distinción del motivo de su condición de presos, ya
fueran presos políticos o presos comunes. Como el eje usual
de ambos destacamentos era la línea de ferrocarril, decidí
presentar el proyecto al Departamento de Vivienda,
Planificación Territorial y Transportes del Gobierno Vasco,
como “herederos” de esta obra que a fecha de hoy es
gestionada por ETS (Eusko Trenbide Sarea) y utilizada por
Euskotren. Mi asombro fue inmenso cuando al presentarles el
proyecto, desde el primer momento se sumaron a él. A partir
de ahí, solo era cuestión de ir perfilando el tipo de homenaje
que se quería hacer, dimensionarlo y gestionarlo. Pero una
premisa quedó clara en la primera reunión: el protagonismo
tenía que ser para los presos y sus familiares.

     La parte más complicada fue conseguir el listado de los
presos que cumplieron condena en ambos Destacamentos
Penales. Ignoro el motivo, pero no hay un listado de presos de
ninguno de los dos Destacamentos Penales. Hemos
encontrado listados completos de otros Destacamentos
Penales, pero no de estos. Es más, ni siquiera sabíamos cuál
era la denominación correcta de los mismos. Se hablaba de
Batallones, en sus diferentes fórmulas: Batallones de
Trabajadores; Batallones Disciplinarios de Soldados
Trabajadores; Batallones Disciplinarios de Trabajadores;
Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados.
Pero la pista definitiva para conocer su denominación real nos
llegó desde Córdoba, gracias a “Todos los Nombres”, que
respondiendo a una de nuestras solicitudes de ayuda en la
búsqueda de la relación de estos presos, nos envió una foto
con un sello donde se podía leer DESTACAMENTO PENAL DE
GUERNICA. ¡Por fin teníamos el nombre que tantos
historiadores e investigadores estábamos buscando! Pero
seguíamos sin tener la relación de los presos. Aquí la ayuda de
diferentes organismos y asociaciones está siendo fundamental
(todavía no está completa la relación de presos, pero ya
estamos cerca de 400 nombres). Todos los Nombres, Proyecto
PREMHEX, Gernikazarra Historia Taldea, Gogora, Pipergorr
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i Kultur Alkartea, Museo Vasco del Ferrocarril, así como los
propios familiares que han ido llamando cuando han visto las
noticias del homenaje, están haciendo posible que poco a poco
se complete esta relación.

      Siguiendo con el proceso de definir el homenaje, se creó
un grupo de trabajo, en el que se incorporaron representantes
tanto del Departamento de Vivienda, Planificación Territorial
y Transportes del Gobierno Vasco como de las empresas
dependientes del mismo y usuarias de la infraestructura
ferroviaria, Euskotren y ETS. Numerosas reuniones, tanto
presenciales como online debido al COVID-19, dieron como
fruto un programa definido. Este se componía de un acto
principal de homenaje, donde estuvieran las instituciones y al
cual acudirían el mayor número de familiares que pudiéramos
localizar; una exposición fotográfica, conseguida
principalmente gracias al archivo que posee el Museo Vasco
del Ferrocarril; en las estaciones se colocaron paneles con
fragmentos de la exposición, a fin de sacarla de la sala y
acercarla aún más al público; cinco conferencias en cinco
municipios en donde el ferrocarril entre Gernika-Lumo y
Bermeo tiene parada; un libro que recoge las cinco
conferencias[1]; la realización de un audiovisual con
testimonios recogidos tanto a familiares de presos, como a
personas que siendo niños acudieron a ver la inauguración del
ferrocarril entre Bermeo y Pedernales a cargo de Francisco
Franco; y se han colocado dos placas homenaje en las
estaciones de tren de Gernika-Lumo y Bermeo.

    La primera conferencia fue en Mundaka y la dio el
historiador de la S.C. Aranzadi Mikel Diego, y tenía por título
“Breve introducción al trabajo forzado durante el
franquismo”. La segunda conferencia tuvo lugar en Gernika-
Lumo, a cargo del historiador de Gernikazarra Historia
Taldea, José Ángel “Txato” Etxaniz y se titulaba “Esclavitud
para redimir”. La tercera conferencia se realizó en Forua,
siendo su ponente el profesor de la UPV/EHU y antropólogo
forense Francisco Etxeberria, y el tema era “Exhumaciones y
fosas comunes de ferroviarios”. La cuarta conferencia tuvo a
Bermeo como escenario, siendo el Director del Museo Vasco
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del Ferrocarril Juanjo Olaizola el ponente de la conferencia
“La construcción del ferrocarril de Sukarrieta a Bermeo”. La
quinta y última conferencia fue en Sukarrieta, y tuvo un
componente especial. La dio el escritor Edorta Jimenez, hijo
de Antonio Jiménez Navarro, preso usado como mano de obra
forzada, y la tituló “Libre”.

       Como se puede ver, la intención de estas conferencias era
dar una visión lo más amplia y completa posible de lo que
significó la utilización de mano de obra forzada para
reconstruir Gernika-Lumo y su vía férrea, así como la
ampliación del ferrocarril entre Sukarrieta-Pedernales y
Bermeo. Las cinco conferencias están grabadas en vídeo y
próximamente estarán disponibles en internet.
    
   Al acto oficial institucional de homenaje a los presos
realizado en Bermeo acudieron 11 familias de las 13 que
habíamos podido contactar. Un familiar no pudo acudir por
problemas de salud, y otro, como ya he indicado, fue incapaz
de enfrentarse a los dolorosos recuerdos que habíamos
despertado cuando le contactamos. Varios familiares se
enteraron con posterioridad de este homenaje, pero se han
mostrado igual de agradecidos por el acto, aunque apenados
de no haber podido acudir. Es de bien nacidos el ser
agradecidos, y yo tengo que agradecer a las autoridades que
acudieron a este acto para decir a estas familias que lo que
hicieron con sus familiares no fue justo, ni tampoco lo fue lo
que ellos tuvieron que pasar por ser “familiar de…”. 

La representación institucional a nivel local, contó con la
presencia de los alcaldes de Gernika-Lumo, Forua, Sukarrieta,
Mundaka y Bermeo. A nivel autonómico tuvimos al
Lehendakari, Iñigo Urkullu; el Consejero de Vivienda,
Panificación Territorial y Transportes, Iñaki Arriola; y la
Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz
Artolazabal. Y como representación estatal nos acompañó el
Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, Félix Bolaños; y el Delegado del
Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso. A este acto, y como
consecuencia de las medidas por el COVID-19 acudimos unas
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 100 personas. En este acto, además, se hizo entrega a las
familias de un recuerdo, que consistía en un trozo de la vía
que habían puesto sus familiares. Pero uno de los momentos
más emotivos fue una sorpresa que habíamos preparado.
Entre la documentación que conserva el Museo Vasco del
Ferrocarril estaba la letra de una canción que habían
compuesto los presos del Destacamento Penal de Bermeo.
Pero no teníamos la música. Así que sabiendo que la mayoría
de los presos eran de otras regiones, y en aquel momento la
mayoría de los que teníamos constancia eran de Andalucía y
Extremadura, contactamos con el grupo rociero Maika de
Bermeo. Ellos se encargaron de poner música a la letra e
interpretarla esa canción durante el acto. Escuchar por
primera vez la canción que habían compuesto y cantado sus
familiares provocó muchas lágrimas de emoción.

      La exposición fotográfica y audiovisual ha estado durante
cinco semanas en Bermeo. Y para una localidad de alrededor
de 17.000 habitantes, tener más de 2.200 personas visitando la
exposición, me parece que fue un éxito. El día de la
inauguración de la exposición, se repartieron 150 libros, lo
que demuestra el interés suscitado. De hecho, ha habido que
hacer una segunda edición. En cuanto a las conferencias,
podemos decir que han sido un rotundo éxito, ya que las
diferentes temáticas ayudaban a entender el por qué estamos
donde estamos y somos lo que somos. Pero para mí, lo
fundamental, lo más importante, ha sido la reacción de las
familias como víctimas indirectas.
           
      Desde un punto de vista de la Justicia Transicional, hemos
usado los cuatro pilares en los que sustenta. Gracias a los
historiadores e investigadores estamos conociendo la
VERDAD real de lo que sucedió, a quién le sucedió, por qué les
sucedió y a causa de quién les sucedió. En el acto
institucional, las autoridades hicieron un acto de JUSTICIA al
declarar públicamente la injusticia de lo sucedido a los presos
usados como mano de obra forzada y a sus familiares, pero al
mismo tiempo se les hizo una REPARACIÓN simbólica por el
daño causado.
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Y el cuarto pilar, las GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, es algo que todos, como sociedad y a través de la MEMORIA, tenemos
que hacer que no se repita. Para ello, las placas homenaje nos ayudarán a recordar y mantener la memoria de lo que sucedió.
Por ello, cuando días después he tenido la oportunidad de hablar con los familiares, sus palabras de agradecimiento por este
homenaje, sus lágrimas de emoción me dicen que hicimos lo correcto. Y cuando les he preguntado qué habían sentido en aquel
momento, y cómo se sentían días después, la respuesta ha sido similar en todos ellos. Me hablan de una sensación de paz, de
tranquilidad, de justicia, de inicio, de una nueva etapa en su vida. Pero esto no ha terminado aquí. El proceso para completar el
listado de los presos que cumplieron condena siendo usados como mano de obra forzada sigue en marcha.

     Y este primer homenaje, debería ser el punto de partida para que a otros Destacamentos Penales, Batallones en sus
diferentes denominaciones o cualquier otra fórmula en la que los presos y las presas tuvieran que cumplir su condena como
mano de obra forzada se les rinde un más que merecido homenaje y ayuden a sus familias a un nuevo inicio de sus vidas.

       Antes de finalizar, quiero agradecer a la Asociación de Profesionales y Estudiantes de Criminología del País Vasco / Euskal
Herriko Profesionalen eta Ikasleen Kriminologia Elkartea (APECPV/EHPIKE) por su ayuda en la organización de este proyecto,
así como al Departamento de Vivienda, Planificación Territorial y Transportes del Gobierno Vasco, ya que sin su apoyo y
financiación esto no habría sido posible. Y como no, mi más sincero agradecimiento a las personas (no os puedo nombrar a
todas, lo siento), organismos y entidades que han colaborado para que este homenaje sea posible: Eusko Trenbide Sarea (ETS),
Euskotren, S.C. Aranzadi, Sociedad Científica de Justicia Restaurativa; Gernikazarra Historia Taldea, Museo Vasco del
Ferrocarril, Pipergorri Kultur Alkartea, Gogora, PREMHEX, Todos los Nombres, Ayuntamientos de Gernika-Lumo, Forua,
Sukarrieta, Mundaka y Bermeo, así como al grupo rociero Maika.
        
   Y para finalizar, quiero hacer una reflexión. A quienes trabajamos o colaboramos en la Memoria Histórica, en muchas
ocasiones nos preguntan que para qué hacemos todo esto, por qué tanto esfuerzo, si total ya estaño todos muertos. Mi
respuesta es que hacemos todo esto, porque para las familias sí hay un “después”.
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TRIBUNA DE OPINIÓN



EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

      Si algo sabemos a día de hoy sobre radicalización yihadista
y prisiones es el claro nexo de unión entre ambas. A lo largo
de artículo veremos varios ejemplos de ello.  En la Estrategia
de Seguridad Nacional 2021, en el apartado sobre Terrorismo
y Radicalización Violenta, podemos leer “Dentro de las
fronteras de España, la principal amenaza proviene de
individuos que han nacido o crecido en países occidentales que,
tras ser radicalizados, atacan en su propia área de residencia.
Igualmente relevante es la amenaza derivada de los procesos de
radicalización en prisiones”. Acudimos ahora a la Revista de
Derecho Penal y Criminología nº 23 (enero de 2020), en ella
encontramos el artículo Los Centros Penitenciarios Españoles 

como Espacios de Radicalización Yihadista, escrito por Luis
Miguel Sánchez-Gil y Francisco Javier de Santiago Herrero,
Subdirector y Director de la Unidad de Análisis de la
Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca,
respectivamente, según el cual “La radicalización yihadista se
desarrolla en diferentes entornos tanto offline como online. En
diversos estudios, García-Calvo y Reinares han determinado la
incidencia del contexto penitenciario en este tipo de procesos.
Puede afirmarse que los centros penitenciarios españoles
constituyen un espacio facilitador para el desarrollo de procesos
de radicalización, aunque no se configuran como el entorno más
habitual”. 

PRISIONES 
Y RADICALIZACIÓN VIOLENTA

J .  G u i l l e r m o  G o n z á l e z .  

L i c e n c i a d o  e n  C r i m i n o l o g í a .  E x p e r t o  e n  S e g u r i d a d .  F u n c i o n a r i o  d e  I I . P P .  

D e l e g a d o  d e  C I S E G  e n  C e u t a .  P r o f e s o r  T u t o r  e n  U N E D .

¡FORMACIÓN YA!
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    En este mismo artículo podemos ver algunos ejemplos de
operaciones policiales contra la radicalización yihadista
llevadas a cabo en relación con los centros penitenciarios.
“Entre octubre y noviembre del año 2004, en el marco de la
Operación NOVA, se desarticula una red yihadista en la que se
insertan reclusos de 5 centros penitenciarios y que se salda con un
total de 32 detenidos. En marzo del año 2005, se detiene a dos
internos del centro penitenciario de Ceuta que planeaban un
atentado contra el ferry que conecta a la ciudad con Algeciras. En
noviembre de 2015 es detenido un interno de la prisión de
Segovia, investigado por adoctrinamiento, captación y
planeamiento. En octubre de 2018, se explota la Operación
Escribano con la detención de 25 internos, investigados por
proselitismo y radicalización violenta, en 17 centros
penitenciarios. En diciembre de 2018, son detenidas ocho
personas en la Operación Kafig, desarrollada en tres centros
penitenciarios, encontrándose implicados siete reclusos y un
funcionario”.     
  
    En el informe La Amenaza de los Retornados del Estado
Islámico: Una Preocupación para España y para la Unión
Europea (junio del 2019), escrito por Carlos Echevarría Jesús,
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, concluye:
“El temido regreso al Magreb de alrededor de 7.000 emigrados a
Siria e Irak, sumado a aquellos que regresen a territorio europeo,
plantea un enorme desafío de seguridad para Europa y el Magreb.
El desafío tiene varias aristas que deben ser abordadas con
detenimiento. Por un lado, el impacto que el regreso de estos
combatientes extranjeros va a tener por los posibles atentados que
puedan cometer estas personas, de profunda motivación y carga
ideológica, pero también por la influencia que dichos hombres y
mujeres que ya han entrado o van a entrar en prisión en los
próximos tiempos puedan ejercer en el siempre vulnerable
entorno carcelario”.

El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización
Violenta establece que "en los casos de individuos que ingresen
en prisión por su implicación en actos de violencia o, en todo
caso, por vinculación con terrorismo, las Autoridades
penitenciarias deberán efectuar un seguimiento y valoración de
su actividad dentro de los Centros donde cumplan condena. La 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias elaborará un
plan específico al respecto. Se extenderá el control a aquellos
implicados, durante su estancia penitenciaria, en la captación o
adoctrinamiento extremista violento”.
  
  Con base en todo lo expuesto, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias ha venido desarrollando una
amplia normativa interna (Instrucciones y Órdenes de
Servicios), enfocada a la prevención de la radicalización en los
establecimientos penitenciarios, mediante la puesta en
marcha del Programa de Intervención en Radicalización
Violenta con Internos Islamistas, la inclusión de estos
internos en el Fichero FIES, la puesta en marcha de formación
y concienciación de los profesionales de la Institución
Penitenciaria…

   ¿Formación? El mero hecho de realizar esta pregunta
parecería que quiero dar un enfoque negativo. La
Administración Penitenciaria del Estado (recordemos que
tanto Cataluña como el País Vasco tienen asumidas las
competencias penitenciarias), convoca anualmente cursos
sobre distintas materias. ¿También sobre radicalización? No
podemos negar que se imparten cursos dirigidos a los
Subdirectores de Seguridad y los Jefes de los Grupos de
Control y Seguimiento, pero no existe ninguna formación
para el conjunto de los trabajadores penitenciarios. 

     ¿De verdad nos preocupa la radicalización yihadista en las
prisiones? Pongamos en marcha programas de formación
sobre la materia accesibles para todos los trabajadores
penitenciarios. Estos años de pandemia han mostrado las
virtudes de la formación online bien organizada. Nuestra
Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG), podría
desempeñar una magnífica labor como entidad colaboradora
especializada en esa formación necesaria para todo el
colectivo penitenciario.

               
                                       FORMACIÓN ¡YA!

TRIBUNA DE OPINIÓN EL EXPERTO
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¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con
alghuraba@intelciseg.com
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Hemeroteca
Todos los números de 

Al-Ghurabá a un golpe de click



Amenaça Global

2:15

3.18

¡ESCÚCHANOS!

AMENAÇA GLOBAL
un programa de Radio 4

↑

ACCEDE A TODOS LOS PODCAST

https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/ciberseguretatvicente-aguileraciber-analista/6337001/
https://www.rtve.es/play/audios/radio-4-extra/segrest-menors-xavier-llaveries-criminoleg-mosso-esquadra/6337000/
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https://www.rtve.es/play/audios/radio-4-extra/pornografia-infantil/6391982/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/siria-despres-daesh/6451056/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/russia-ucraina-crit-dues-trinxeres/6478759/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/homicides-hi-darrera-homicidi/6485781/
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