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



SI ALGO SABEMOS DE ISIS ES QUE ES 
UN ANIMAL ATROZ CAPAZ DE MUTAR Y

REINVENTARSE, Y ASÍ LO ESTÁ DEMOSTRANDO.
 
        La pandemia ha afectado a ISIS, ha reducido su capacidad
financiera y logística, pero el grupo ha sabido aprovechar la
oportunidad, por lo que estamos ante un lento resurgimiento
de la organización terrorista. La creciente amenaza de ISIS en
Iraq y Siria, así como sus ramas en el extranjero, es real. A lo
largo de las siguientes líneas veremos en qué punto se
encuentra el liderazgo del grupo, en qué ha cambiado su
financiación, cómo siguen radicalizando y reclutando
miembros y cuáles son sus capacidades. 

     

LIDERAZGO

 

       El liderazgo actual lo ostenta Abu Ibrahim al-Hashimi al-

Qurashi, desde octubre de 2019, sucediendo a Abu Bakr al-

Baghdadi, muerto en october 2019 en Idlib (Siria), a manos de

una operación gestada por Estados Unidos. En dicha

operación, al-Baghdadi hizo explotar un cinturón suicida

(matando a dos niños en el acto) para evitar ser apresado.

Menos de una semana después, al-Qurashi , o también

apodado al-Turkmani (el turco), se convertía en la cabeza

visible de la organización y era nombrado ¨Califa¨. Al-

Quarashi ( cuyo apellido original es al-Mawli) es un veterano

de ISIS que sirvió como oficial en el ejército de Sadam Husse-
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-in, al igual que muchos altos mandos del grupo terrorista

previamente a radicalizarse.  

      Después de la invasión de Iraq en 2003, al-Quarashi fue

encarcelado en 2004 en la prisión americana de Bucca, donde

conoció a su predecesor, al Baghdadi. Bucca pasará a los

anales de la historia como uno de los epicentros de

radicalización y germen de la estrategia de ISIS. 

      Poco se sabe del actual líder de ISIS (un personaje bien

conocido en los círculos de la organización podría en

compromiso su seguridad), pero sí podemos atribuir a al-

Qurashi la arquitectura del genocidio yazidi en Irak y la

supervisión de determinadas operaciones internacionales del

grupo. La información es tan limitada que Washington ha

establecido  una recompensa de 10 millones de dólares a

cambio de datos concluyentes para su detención. 

    En este momento (marzo de 2021) no se identifican

fracturas internas en el liderazgo de la organización, así como

luchas de poder. Podemos afirmar que ISIS en Irak y Siria es, a

día de hoy, un grupo cohesionado y que no presenta

deserciones ni escisiones de sus miembros a gran escala,

factor que incrementa el éxito de su lento resurgimiento.

CAPACIDADES 

      Desde su nacimiento en 1999, ISIS se encuentra lejos de ser

erradicada, han perdido el califato físico, pero su poder e

influencia global -sobre todo en sus ramificaciones

territoriales y grupos simpatizantes- siguen más vivos que

nunca. ISIS opera actualmente como una insurgencia de bajo

nivel en Iraky Siria y sus combatientes se organizan en

pequeñas células operativas, controlando zonas rurales y

empleando IEDs y armas de fuego para llevar a cabo sus

ataques. Sus objetivos siguen siendo la población civil y las

fuerzas de seguridad.

   Los últimos ataques terroristas han demostrado ser

efectivos y sofisticados, por lo que afirmamos que sus capaci-

-dades logísticas de atentar se han visto mermadas en un

grado medio-bajo, pese al esfuerzo de la Coalición

Internacional para derrotar a ISIS, desde su inicio en junio de

2014. Podemos afirmar también que un incremento de ataques

en zonas de conflicto se debe a la inconsistencia de

operaciones militares y presión internacional en la zona, así

como el vacío de seguridad dejado por fuerzas militares que

han reducido su actividad debido a la pandemia. 

Actualmente, ISIS tiene un número estimado de entre 8.000 a

16.000 combatientes extranjeros, la naturaleza y el régimen

actual que tienen dentro de la organización no está claro. Este

número es inferior en comparación a enero de 2020, cuando

alcanzó un total de 14.000 a 18.000 combatientes. En estos

momentos, el reclutamiento de combatientes extranjeros se

ha visto afectado por dos factores: 

1. Restricciones geográficas: atravesar ilegalmente Turquía

hacia Siria es más complejo que años atrás, Turquía ha

implementado mejoras en sus mecanismos de protección de

sus fronteras.

2. Golpe a su economía: ISIS no ostenta la capacidad

económica de los años pasados, siendo incapaz de sustentar

económicamente a un alto número de combatientes. 

       Sin presión en el grupo terrorista y sus zonas de control,

el grupo podría resurgir y reforzar sus capacidades,

traduciéndose en ataques de mayor envergadura en Iraq y

Siria, así como en el resto de países donde está presente, bien

por simpatizantes, bien por organizaciones afiliadas. 

     Es importante remarcar la continua adaptabilidad del

grupo, ISIS continúa regenerándose, y así seguirá hasta que

no se aborden los factores que favorecen su proliferación,

siendo los más importantes los siguientes:  

1. Falta de gobernanza en las áreas de operación del grupo.

2. Falta de oportunidad económica y de empleo para la socie-

ARTÍCULOINTELIGENCIA
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-dad civil.

3. Ausencia de servicios básicos para la población.

4. División sectaria.

OBJETIVOS DE ISIS

     En Occidente, la mayor amenaza por parte de ISIS proviene

de lobos solitarios e individuos inspirados por la propaganda

del grupo. ISIS demuestra baja capacidad para dirigir ataques

contra Occidente desde Iraq y Siria, pero hay evidencias que

demuestran que el grupo está intentando reconstruir los

vínculos necesarios para perpetrar atentados dirigidos desde

el extranjero. En Siria e Iraq, los objetivos de ISIS en estos

momentos se centran en fuerzas de seguridad y líderes

locales. 

FINANCIACIÓN

     Las cuentas de ISIS y su sistema de financiación son todavía

sólidos y bien estructurados: según el Departamento del

Tesoro de Estados Unidos (enero de 2021), el grupo terrorista

tiene cerca de 100 millones de dólares en efectivo y en

reservas en Iraq y Siria solamente. Las fuentes actuales de

financiación se siguen basando en extorsión, intimidación,

impuestos a la población civil, contrabando, saqueo y, por

supuesto, secuestros. La extorsión e intimidación es

especialmente eficaz contra pequeños comercios, agricultores

y líderes locales. ISIS ha perfeccionado la extorsión y

contrabando de combustible, continuando con las ya

establecidas redes en el este de Siria.

     Igualmente emplea estructuras para mover dinero en

efectivo a través de Iraq y Siria. Las transferencias al

extranjero entre estos dos países continúan con el sistema de

hawalas (sistema bancario underground, sin rastro, y basado

en la confianza entre actores). Este sistema de hawalas cuenta

con el apoyo logístico de hubs en Turquía, cuyo sistema

funciona así: ISIS recauda fondos que luego envía a interme-

ARTÍCULOINTELIGENCIA

-diarios en Turquía, luego estos introducen el dinero en

efectivo en Siria o bien transfieren los fondos a hawalas que

operan en los campos de refugiados en Iraq y Syria. Para

contrarrestar los efectos de estas técnicas, Turquía ha creado

unidades especiales que operan en autobuses, terminales,

aeropuertos y aduanas y así controlar esta red de correos de

envío de fondos. Para mermar la capacidad de ISIS, y así su

capacidad de llevar a cabo operaciones internacionales, es

clave el atacar su sistema de financiación. El comparto de

inteligencia y datos entre Estados de la Coalición para

derrotar ISIS, así como entre países de la UE, sigue siendo una

piedra angular en la lucha contra la organización terrorista. 

RADICALIZACIÓN

       La radicalización de ISIS se sigue produciendo en varios

escenarios: zonas de conflicto, terceros países y, por

supuesto, online. Zonas de conflicto: tanto las prisiones en

Irak y Siria para combatientes de ISIS como campos de

refugiados como el de al Hold (Siria) son un epicentro de

radicalización clave para ISIS. El campo de al Hol es un

ejemplo clave para entender el resurgimiento de ISIS en la

región. En este campo se encuentran 70.000 personas -de los

cuales 80% son mujeres y niños- conviviendo tanto

desplazados internos como miembros familiares de ISIS. La

organización lleva procesos de radicalización con éxito dentro

de campos como estos, adoctrinando y reclutando a su

población, hasta el punto de crear mini-califatos. Las

prisiones siguen una suerte similar, siendo un claro nido de

radicalización y ejemplo de programas de desradicalización y

reinserción fallidos (si los hubiera). El objetivo de ISIS es

claro: restablecer el poder de la organización y crear una

nueva generación de combatientes y líderes.

     Que la situación se torne completamente en manos de ISIS

depende de la presión política, financiera y militar para seguir

mermando a la organización y de la implementación de una

estrategia -constante- a largo plazo que involucre y apoye a

actores locales. Varios actores son cruciales en frenar un

resurgimiento de ISIS: la Coalición Internacional para comb-
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El Califato no ha sido vencido, ISIS ha perdido poder territorial, pero no se han destruido las capacidades principales del

grupo (financiación, radicalización, logística).

El grupo muestra lentas señales de resurgimiento, que se agravan debido a la menor presión de actores internacionales. Un

mayor resurgimiento es posible si las condiciones internacionales son favorables para ISIS. Los próximos meses serán claves. 

La labor de la Coalición Internacional para Derrotar ISIS, así como el apoyo por actores internacionales a SDF son clave

para evitar un resurgimiento del grupo. Más continuidad, compromiso y apoyo logístico, financiero y diplomático son

imperativos para evitar el reforzamiento de ISIS. 

Asimismo, la pandemia ha supuesto al ISIS dificultades para moverse y operar en el extranjero y en Iraq y Siria, pero ha

puesto de manifiesto la alta adaptabilidad del grupo y su capacidad para seguir inspirando atentados y reclutando online. 

ISIS aprovechará la crisis económicas, polarización y creciente racismo para radicalizar tanto en zonas de conflicto como

en el exterior. 

-atir ISIS, el apoyo de Estados Unidos y otros aliados a SDF (Fuerzas Democraticas Sirias), y una continua acción diplomática que

suavice conflictos internos.

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



M a r í a  D o l o r e s  C a l v e n t e  M o r e n o .  

F u n c i o n a r i a  d e  I n s t i t u c i o n e s  P e n i t e n c i a r i a s .  D i p l o m a d a  e n  T r a b a j o  S o c i a l .  

P r o f e s o r a  A s o c i a d a  C a m p u s  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  S e g u r i d a d  y  l a  D e f e n s a .  

.

       El terrorismo exige el reconocimiento de su autoría, el

requerimiento de un hecho comunicativo y la repercusión de

sus consecuencias. Desarrolla una sistemática sucesión de

actos criminales que implican la destrucción de personas y

bienes, según un plan preestablecido en muchas ocasiones.

Con esta estrategia, no solo se consigue la derrota física de la

víctima, sino la creación de un clima de inseguridad y miedo

que puede poner de relieve la ineficacia o impotencia del

Estado para luchar contra el grupo en cuestión y que puede

facilitar, o no, la consecución de sus pretensiones: cesión de 

ARTÍCULOSEGURIDAD

DEL TERRORISMO

un territorio, liberación de presos, reivindicaciones

nacionalistas o religiosas, etc. (Cassaglia, A., 2020).

     “Plan preestablecido”, “clima de inseguridad y miedo”,

“ineficacia o impotencia del Estado en su lucha contra el

grupo terrorista”… Estos son algunos de los ingredientes en

los que se basa este “nuevo terrorismo” de etiología yihadista

del que actualmente es víctima el mundo en su globalidad.

Detrás de la barbarie y el salvajismo de organizaciones

terroristas como el mal llamado Estado Islámico, se encuentra 

LAS NUEVAS FORMAS
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mensaje ideológico que dirige su estrategia, táctica y

reclutamiento. En sus campañas propagandísticas, buscan la

obtención de reacciones psicológicas, y buscan también

comunicar su mensaje político directo a una audiencia

objetivo, regional o global. Es importante destacar, por tanto,

que detrás de toda esta depravación y perversidad, hay una

lógica aplastante y atroz para la organización, que no

pretende más que aterrorizar, polarizar y movilizar,

encendiendo el espíritu de revuelta en las sociedades y

dirigiéndose principalmente a su público “objetivo”, el más

vulnerable. Detrás de esta propaganda, encontramos

mensajes que generan un tremendo impacto en el público y

un gran poder movilizador, que en cierta manera, contribuye

a la consecución de ese desorden y caos que pretende el

movimiento. En este sentido, es muy importante que se

conozca que la búsqueda de un “orden totalitario” (sectario,

por tanto) por parte de la organización, que se cobija en la

religión como complemento indispensable de su estrategia, es

el pilar en el que se asienta el terrorismo de etiología

yihadista, que ha adoptado una ideología nacida de la

mezcolanza de conceptos doctrinales, tergiversaciones de

textos islámicos e ideas retorcidas, seleccionadas

escrupulosamente e insufladas con mucha psicología a los

nuevos adeptos.

       En el “Manual de la barbarie”, escrito bajo el seudónimo

de Abu Bakr Naji en 2004, este individuo articula toda una

estrategia para derrotar a los Estados Unidos, incitando a

estudiar obras de teoría política para que los yihadistas fuesen

capaces de identificar los “puntos débiles” de la política

norteamericana. Este manual, que fue ampliamente difundido

en los foros yihadistas, muy leído y distribuido en las redes,

simboliza a la perfección la esencia de la nueva estrategia

terrorista de estos grupos yihadistas. Todo un mapa de

gestión política y militar y una guía de comportamiento (uso

de la violencia y principios de combate) para conseguir sus

objetivos políticos. Como dirá el analista William McCants,

“máxima libertad para la máxima violencia”, este es el

resumen del marco interpretativo del estratega Abu Bakr Naji

(McCants, El apocalipsis de Isis, 2016).

ARTÍCULOSEGURIDAD
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Introducir la estrategia del caos, acelerar las crisis y propiciar

la barbarie. Y es esto precisamente lo que pretenden

conseguir los terroristas: socavar y desestabilizar a la

sociedad. Los ataques provocados por los denominados “lobos

solitarios”, adjudicados y autoproclamados como propios en

ocasiones por los grupos yihadistas, que se aprovechan en

beneficio de la organización de los actos de terceros sin

ninguna vinculación directa con ellos, propicia y facilita la

difusión de su narrativa. En algunos casos no habrá

vinculación, en otros sí, aunque en esos otros, ya no se tratará

de “lobos solitarios”, sino de “solitarios” influidos y

amparados por los verdaderos lobos. Esta narrativa a coste

cero, dado que la difunden otros sin adscripción,

entroncamiento o filiación alguna con la organización, es muy

lesiva para la sociedad, ya que facilita el efecto “contagio” e

imitación –el denominado “efecto Werther”, generador de

llamadas a otros individuos vulnerables que pretenderán

emular las mismas o similares acciones- (Garriga, D., Revista

digital al- Ghuraba, nº13).

     Muy poco tiempo después de que transitase por los

círculos yihadistas el texto de Naji, en 2005, otro de los

ideólogos más influyentes del movimiento yihadista global, el

conocido como Mustafa Setmarian Naser  (o por su alías de

guerra, Abu Musab al Suri), considerado como el “ideólogo de

la yihad moderna”, contribuiría al igual que Naji, a difundir

esta “nueva vertiente” del movimiento con su conocido y

extenso manual “Llamamiento a la resistencia islámica

global”, un tratado de más de 1600 páginas presentado como

un auténtico texto visionario y todo un manual de

instrucciones para la yihad que estaba por venir. Como el

anterior, también circularía por las redes, trascendiendo en

lengua árabe y también en inglés, para deleite de algunos

terroristas como Mohamed Merah o Abdelhamid Abaaoud

(Kepell, G., El terror entre nosotros). 

        Tal y como “proféticamente” auguraría Suri, el “tiempo

de la superación” para el movimiento estaba por llegar, como

en efecto así fue. Ese “nuevo tiempo” al que Suri se refería,

coincidió con dos fenómenos que despejaron el camino del yi-



-hadismo contemporáneo: uno de ellos sería el auge de las redes sociales (Youtube, por ejemplo, se registraría en febrero de

2005, al mes de la publicación en línea de la obra de Suri) que se convirtieron en el vector por excelencia del adoctrinamiento

yihadista de esta “nueva generación”, la “generación yihad”,  tal y como las televisiones satélite, siguiendo el ejemplo de Al

Jazzira, lo fueron también para la generación anterior, la que marcó al Qaeda. 

      En segundo lugar, y tal y como el islamólogo Gilles Kepel describe en su libro “El terror entre nosotros” (2016), con el

advenimiento de las mal llamadas “primaveras árabes” y a partir de los años 2012-2013, especialmente en Siria e Irak

(coincidiendo con la guerra de Siria en 2012), se produjo una avalancha absolutamente revolucionaria y sin precedentes (la

llamada por Fernando Reinares “tercera fase del yihadismo”, protagonizada por la insurgencia yihadista en el marco de la guerra

en Siria), de jóvenes hacia enclaves de entrenamiento militar y de propaganda, que surgirían de la inmigración algunos de ellos, y

otros, de su reciente conversión al islamismo radical, gracias en efecto, al poder de las redes sociales que supieron materializar 

 el fantasma de un “islam integrador”. 

      Muchos de ellos pondrían en práctica las directrices y el diseño estratégico y militar de Suri en su “Llamamiento a la

resistencia islámica global”, un Suri protagonista estrella del replanteamiento de la estrategia del terrorismo global. Su nuevo

programa, la fórmula que rápidamente comenzó a propagarse por las redes sociales se traduciría en su célebre “nizam, la

tanzim”, es decir, “un sistema, no una organización”, en oposición clara al itinerario anterior propugnado por Al Qaeda. Para

esto, defendería toda una “guerra civil” en Europa, apoyada como es natural, por los musulmanes inmigrados, sobre todo los

“mal integrados” y en rebelión, para así facilitar el adoctrinamiento y la formación militar de los mismos. Un yihadismo de raíz,

basado en esquivar los radares del enemigo y en volver en su contra a sus propios hijos adoptivos o naturales (Kepel, G., 2016). De

este modo, y seguimos con Suri, se facilitaría la vía de la desintegración final de Occidente, previa al “triunfo global del

islamismo”.  El libro de Suri es por tanto la obra de todo un estratega, no la de un teórico de la yihad, la cual no le interesaba

desde el punto de vista doctrinal, sino solo operacional.

         En 1991 puso en circulación la que sería la primera versión de su “Llamada a la resistencia islámica mundial”, en la que siete

años antes de que lo hiciera el Frente Islámico Mundial, ya abogaba por cambiar el objetivo de la yihad del “enemigo cercano” al

“enemigo lejano”, mediante una estrategia (militar) que apuntase a un “horizonte global” y a una descentralización de la yihad. Se

trataba, según él, de generar actos de violencia indiscriminados sin formas de operación preestablecidas ni vínculos orgánicos,

únicamente a expensas “de lo que dictase el pragmatismo en cada situación” (Gómez, L., Entre la Sharía y la Yihad, 2018). Se

trataba, afirmaba Suri, de amedrentar y agotar al enemigo, de hacer que colapsara y se retirase. Había que utilizar el miedo para

disuadir al oponente, “amedrentar al enemigo de Alá y vuestro”, tal y como se reseña en la azora al-Anfal del Corán (Corán 8:60):

 

“¡¡Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Dios y vuestro y a otros fuera de

ellos, que no conocéis pero que Dios conoce!!”

     Del mismo modo que también Naji exhibía en su obra, se trataba de aterrorizar al enemigo y de galvanizar a los simpatizantes,

dotándoles de entusiasmo para la lucha (y la fe). Algunos de estos simpatizantes, tendrían que regresar a sus “residencias

europeas” de esas zonas de entrenamiento y conflicto, para así continuar con sus misiones suicidas aquí, en Occidente, poniendo

de esta manera en práctica, la visión formulada en la “Llamada”.
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       Suri ha sido inspiración para muchos de los terroristas individuales de la actualidad más reciente, con una obra que

sintetizaba muy bien el pensamiento yihadista moderno; la “yihad es la solución”, sería su lema. Curiosamente, en las muchas

grabaciones audiovisuales que realizó para ser difundidas en esos intensos cursos de adoctrinamiento y capacitación que

impartía en el campo de entrenamiento de Al Ghuraba en Kabul (Afganistán), Setmarian ya enseñaba a sus acólitos allá por el año

2000, que “las centrales nucleares son difíciles de penetrar, pero que se podía intentar lanzando una avioneta kamikaze”

(Ventura, O, ieee.es, 2014), vaticinando (o asegurando más bien) lo que estaba por venir tan solo un año más tarde, en aquél

fatídico 11 de septiembre de 2001.

           El llamamiento a convertir a los jóvenes en”auténticos terroristas”, ha estado servido en efecto desde hace dos décadas por

estrategas como Suri o Naji. El cambio de paradigma hacia un “vale todo” o “vale cualquiera” (mujer, por supuesto, también), y en

“cualquier lugar” o “de cualquier forma” (tal y como el portavoz del Estado Islámico, al-Adnani, advertía en sus comunicados

dirigidos a los “lobos solitarios de Occidente”), está presente en los corazones y las mentes de los nuevos adeptos. Como Suri

advirtió, al superar de algún modo la era alqaediana, el yihadismo no es ya una “organización”, tampoco un grupo, es un

“llamamiento” un “nombre común”, “una metodología”, y por tanto el terrorismo es un deber, una regla. El terrorismo individual

conceptualizado así por Setmarian, ha sido determinante para el movimiento yihadista global, ya que a pesar de no provocar

atentados de gran magnitud, ha sido inspirador para muchos jóvenes que han materializado con sus ataques, un deseo de logro

identitario o de reconocimiento personal, lo que pone de manifiesto el grave problema de seguridad al que se enfrentan las

sociedades actuales. 

        Por otro lado, estos “objetivos vulnerables” son perfectamente conocidos y explotados por los reclutadores, quienes los

identifican, captan y vinculan al movimiento de un modo incontenible, aprovechándose además de las redes sociales e internet,

diluyendo de forma exponencial la amenaza de este tipo de terrorismo, que se infiltra e irrumpe en las entrañas de lo virtual. La

interceptación de los reclutadores se hace así, en muchas ocasiones, casi imperceptible. Los tiempos del adoctrinamiento, que

antes ocupaba varios años, también se han visto reducidos a meses e incluso semanas (la llamada “radicalización exprés”). En el

caso de los mal llamados “lobos solitarios”, estos individuos con escasa formación técnica o falta de recursos, y sin conexión

alguna con organizaciones externas suministradoras de apoyo logístico, los tiempos pueden llegar a ser muy escasos. Además,

han conseguido generar un tremendo impacto en la sociedad y en ocasiones un “efecto copycat” para otros imitadores que los

siguen.
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         Las retransmisiones en vivo de ataques, que sobrecogen

más por la sangre fría del atacante que por las propias

muertes, ya que estos sujetos graban el acontecimiento

emitiéndolo en directo “para todos los públicos”, evidencian

este efecto. David Garriga, criminólogo y experto en

terrorismo yihadista, analizando algunas de las imágenes

dejadas por estos individuos, describe la similitud de los

ataques con videojuegos de carácter violento (el videojuego

“Fornite” por ejemplo). En algunas ocasiones sí se trata de los

llamados “lobos solitarios”, no vinculados con ninguna célula,

sino autodirigidos en su diseño y metodología; en otras, por el

contrario, y a pesar de la falsa apariencia (muchas veces

confundida por los medios) de tratarse de estos últimos, son

por el contrario “terroristas individuales”, redirigidos y bajo

influencia de un entramado logístico externo, es decir, con

ayuda y vinculación estrecha con otros grupos terroristas que

predominan en esencia. 

       La “normalización” de los actos por parte del sujeto, que

no huye tras el acto, que busca por tanto una especie de

reconocimiento por su heroica actuación, que “pública” -

facebook live- la misma porque posiblemente se siente

“orgulloso” de ella, procurando así que se haga “viral”, que se

propague y se extienda, es el secreto del “éxito” de este nuevo

terrorismo. Normalizar la violencia. Difundir miedo y terror,

impactar y paralizar a la sociedad. 

        Es imposible meterse en la mente de alguien que un buen

día decide convertirse en terrorista, dicen algunos expertos.

Ciertamente, así es, una especie de amenaza fantasma difícil

de monitorizar al “modo clásico” tal y como sucede con otras

tramas terroristas integradas por sujetos ya fichados

policialmente. Tal y como atestiguan informes como los del

Grupo Soufan, desde el punto de vista antiterrorista, estos

individuos son invisibles, por lo que se hace necesaria la toma

de nuevos indicadores que permitan una atención previa o

precoz que permita la detección de “tendencias” (violencia de

género, antecedentes policiales, perfiles misóginos o de

control de impulsos). En el caso de los “lobos solitarios”, los

indicadores que revelan “enfermedad psiquiátrica o desequi-
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-librio mental”, sí están más presentes, al contrario de en

aquellos sujetos vinculados a grupos, células o redes; para

estos grupos un perfil así no sería “útil” para la organización

porque podría ponerla en peligro, en cuyo caso serían

desechados de forma automática.

       Como aseguran los expertos y analistas, la causa por la

que luchan los grupos terroristas de etiología yihadista, ha

logrado alojar iras de todo tipo, consiguiendo dar luz a un

conflicto nuevo que individuos “normales y corrientes”

pueden alimentar vertiendo su sed de venganza u odio, o

cualquier otra frustración personal que los aqueje (McCants,

W., 2016). El lema de Naji, “humillar y agotar”, y también el de

Suri “la yihad es la solución”, están presentes en estos

ataques, que no pretenden sino la destrucción de los pilares

básicos del mundo occidental: la instauración de la barbarie,

como etapa previa a la instauración del califato. Y entre

medias, como es natural, “la política de pagar el precio”-.

REFERENCIAS

Cassaglia, A., Curso sobre Introducción a la amenaza

terrorista y el crimen organizado. UDA Ikastaroak

(noviembre-diciembre 2020).

El Internacional, Lobos solitarios, cuando el terrorista es

imposible de detectar, 2016.

Garriga, D., “El efecto Werther”, revista Al-Ghuraba, nº24,

2019.

Kepel, G., El terror entre nosotros, 2016.

McCants, W., El apocalipsis de Isis, 2013.

Napoleoni, L, El fénix islamista, 2014.

Reinares, F., Yihadismo y Yihadistas en España, quince años

después del 11.M, 2020.



T I N T A  
I M P R E S C I N D I B L E

Hemos visto la cara más cruel y fanática del terrorismo yihadista,

se ha dejado atrás el “viejo terrorismo”. Ahora tenemos una

violencia actualizada, con muchos más recursos y una expansión

global. Fernando Pinto Cebrián, ex agente del Centro Nacional de

Inteligencia, analiza en este ensayo, fruto de su experiencia

profesional, los nuevos planteamientos contraterroristas que se

van construyendo paso a paso, teniendo en cuenta el entorno y la

evolución del terrorismo. El objetivo es discernir nuestros aciertos

y errores, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que aún nos

falta por aprender para poder luchar con iniciativa contra la

violencia yihadista. En una entrevista en ‘El Diario de Burgos’,

Pinto explicó que “se ha de acudir al conocimiento de los diferentes

tipos de terrorismo sufridos y sus porqués, los sinsentidos o sinrazones

de su existencia, y los diversos planteamientos empleados a lo largo del

tiempo para enfrentarse a sus variadas ideologías, para asfixiarlas y,

por ende, a las acciones terroristas subsecuentes”.
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PUNTO DE SITUACIÓN EN LA 
GUERRA CONTRA EL TERROR

AFGANISTAN, PRIMER EXAMEN

       Han pasado ya casi 20 años desde aquel fatídico 11 de

septiembre de 2001 cuando los atentados de al-Qaeda sobre

las torres gemelas en Nueva York desencadenaron la llamada

“guerra global contra el terror” que comenzó con el

desembarco de tropas americanas en Afganistán  con dos

objetivos principales:

-Sacar del poder a los talibanes en Afganistán y,

-Eliminar a la organización al-Qaeda y su líder a Osama bin

Laden.

        Pero dos décadas después ninguno de los objetivos se ha
cumplido completamente y podemos ver que en similares
circunstancias se encuentran  Irak, Somalia, Siria… donde los
esfuerzos por eliminar definitivamente la amenaza terrorista
yihadista en estos Estados se han visto truncados por las
complejas y diversas situaciones socio-políticas y económicas
en cada uno de ellos. Estas “Forever Wars” o guerras
interminables, como son comúnmente conocidas, parecen
estar llegando a un punto de inflexión debido a que el
principal precursor  de esta empresa contraterrorista, EE.UU,
ha pivotado sus intereses estratégicos hacia la región indo-
pacífica y Rusia 1, disminuyendo notablemente su presencia 

Ó s c a r  R u i z  P é r e z .  

M i l i t a r  d e  I n f a n t e r í a  d e  M a r i n a  d e s t i n a d o  a c t u a l m e n t e  

e n  e l  C u a r t e l  G e n e r a l  d e  l a  O T A N  e n  B é l g i c a .
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militar en Oriente Medio y Afganistán, y provocando un vacío

estratégico que podría tener importantes consecuencias,

como la consolidación, e incluso crecimiento, de las

principales organizaciones yihadistas globales; al-Qaeda en el

Norte de África, Sahel y Afganistán, y Daesh en África

(Mozambique, Rep. Democrática del Congo y Nigeria)  Sahel,

Irak-Siria y Afganistán mediante sus diferentes franquicias. 

      Todos los presidentes norteamericanos desde George W.

Bush han llegado a la presidencia con la firme promesa e

intención de acabar con las ¨guerras interminables¨ o Forever

Wars y todos han acabado su mandato haciendo una política

continuista al respecto o incluso aumentando la presencia

militar en estos escenarios, mostrándonos este dato la

complicada resolución de estos conflictos. 

GUERRAS INTERMINABLES CONTRA EL TERROR

      El próximo 1 de mayo es la fecha pactada entre Estados

Unidos y los talibanes para hacer oficial la primera “derrota”

de Occidente en las ¨Forever Wars¨ y confirmar lo que ya se

sospechaba hace tiempo; que la solución al problema del

terrorismo yihadista no se soluciona solo con capacidades y

medios militares y que necesita de una respuesta basada en

un enfoque mucho más integral y que pueda combatir las

principales causas de la radicalización de algunas sociedades,

entre las que se pueden encontrar, además de las interesadas

injerencias extranjeras; niveles de corrupción intolerables,

progresivas y abismales brechas de desigualdad,

autoritarismo y arbitrariedad que rozan la esclavitud,

acciones sectarias, desentendimiento de los más básicos

derechos humanos, elitismo repartido solo entre unos pocos…

    Estas guerras interminables para eliminar la amenaza

yihadista si se han demostrado como exitosas en el plano

táctico, en cuanto a disrupción en el funcionamiento de las

principales organizaciones terroristas y también en un

descenso paulatino en el número de ataques terroristas

perpetrados en Occidente (que no en otros Estados), pero han

fracasado completamente a nivel estratégico, y más, cuando 

La OTAN, tarde o temprano, también se tendría que

marchar del país. La OTAN llegó a Afganistan después de

que Estados Unidos invocara el artículo 5 tras recibir el at-

hoy en día podemos decir que existen más personas que se

han radicalizado hacia la violencia extrema de los que existían

antes del año 2001.

   ¿Pero, porque no se puede acabar con estas guerras

interminables? La diferencia básica entre cerrar la prisión de

Guantánamo o de sacar todas las tropas de un país como

Afganistan o Irak  recae principalmente (además de otras

causas) en el vector de la seguridad para Estados Unidos y

Occidente. La incertidumbre de que estos Estados fallidos

puedan ser utilizados de nuevo para captar, radicalizar,

preparar y ejecutar ataques contra la población civil es

demasiado grande y arriesgada. Un abandono prematuro de

estos escenarios significaría tener que volver a ellos a medio o

largo plazo.

AFGANISTÁN, COMIENZO…¿Y FINAL?

       El próximo mayo es la fecha pactada entre el expresidente

Trump y los talibanes para que todas las tropas Occidentales

2, EE.UU y OTAN, abandonen el país afgano y sean tanto el

gobierno central de Kabul como los propios talibanes los que

señalen los designios futuros de este Estado. Las únicas

contrapartidas que se les exige a los talibanes es la de cortar

relaciones con al-Qaeda, no permitir que se utilice suelo

afgano para preparar atentados terroristas contra EE.UU y sus

aliados y mantener conversaciones políticas con el gobierno

central de Kabul.

       La determinación de Trump para acabar con la presencia

americana en Afganistan durante su mandato ha levantado

todo tipo de ampollas a nivel nacional e internacional por las

consecuencias, negativas casi todas, que esta salida

precipitada y poco planeada podría acarrear. Pero, qué

consecuencias reales traería consigo la retirada total de

tropas americanas de Afganistan? Veamos algunas;
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Se produciría el colapso económico del país, y por ende,
del gobierno. Alrededor del 50% del presupuesto de
Afganistan, y también el 90% de lo que cuesta mantener a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son
provistos por donantes internacionales 4, por lo que una
desaparición de tropas y personal que supervise esa
financiación se traduciría en menos dinero para el país, no
pudiendo pagar como hasta ahora a militares y policías,
significando esto que en las regiones en las que los
talibanes se encuentran actualmente luchando por su
¨independencia¨ de Kabul lo tendrán más fácil e irán
ganando terreno al gobierno central.

-aque terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de
septiembre de 2001. Aunque OTAN tiene unos 12.000 3
soldados en este país, depende en gran medida de la
Inteligencia y medios de combate americanos, y sobre todo de
las capacidades logísticas en caso de evacuación. La retirada
de las tropas estadounidenses obligaría a la organización
trasatlántica a reestructurar su misión, solicitando más
medios y personal a los países miembros para mantener los
mínimos de seguridad en la misión, haciendo inviable una
presencia duradera de la OTAN.

Mapa de los distritos y total de población controlados tanto por el gobierno central

de Kabul como por los talibanes, así también las numerosas regiones en las que se

mantiene una lucha por su control (en rojo).    Fuente. The Long War Journal.
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La responsabilidad de la seguridad volverá

paulatinamente a manos de las milicias regionales y

señores de la guerra, desembocando en una guerra civil.

Otra consecuencia que llegaría, por el efecto en cascada

de las vistas anteriormente, sería la transferencia de

miembros del ejército y la policía afganas a las milicias

regionales que volverían a establecer el control sobre la

policía y otras instituciones. Esta situación se iría

haciendo más palpable a medida que el gobernó de Kabul

vaya perdiendo la capacidad de pagar y equipar a sus

cuerpos de seguridad 5.

Los grupos extremistas, como al-Qaeda o Daesh se verán

beneficiados en cuanto a reclutamiento y organización. Un

escenario como este, sin tropas extranjeras, de colapso

económico y de guerra civil, sería un entorno ideal para el

asentamiento e incluso crecimiento de organizaciones

yihadistas globales como al-Qaeda y Daesh, debido

principalmente a las posibilidades de reclutamiento y

organización que encontrarían. No hay que olvidar que el

Daesh aprovechó, entre otras cosas, la salida de tropas

americanas liderada por Obama para establecerse como

organización. 

Víctimas civiles y Crisis de Refugiados. La vuelta a una

cruenta guerra civil produciría de nuevo millones de

desplazados y refugiados y por lo tanto a una crisis

humanitaria, llevando de nuevo a Irán y Pakistan,

principales receptores de refugiados afganos, a una

situación de crisis y desestabilización. 

ARTÍCULOCONTRA-NARRATIVA



ABRIL 2021 | NÚMERO 43 22

Número de desplazados internos causados por la guerra contra el

terror en diferentes países. Fuente: Brown University,s Cost of War

Project, a través de Statista.

 

FUTURO INCIERTO

Algunos expertos militares estadounidenses señalan que al-

Qaeda ha sido destruida, al menos sus grandes capacidades

que tenían para atentar antes del 2001 y que no hay peligro de

un gran ataque terrorista contra Estados Unidos o sus aliados,

pero incluso eliminando del tablero el vector de la seguridad

percibida por Occidente, debemos dejar a Afganistan en

manos de los talibanes?
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      Miguel tiene 32 años, es Policía Nacional y tiene dos hijos.

Una mañana, se levanta y le da un beso a su mujer antes de

dirigirse hacia la puerta de su domicilio. Lleva meses

sintiéndose angustiado. Ha visto cosas que jamás pensó que

vería, cosas que nadie debería ver. 

       Miguel sale de su casa y nota un pinchazo en el pecho, uno

parecido al que sintió cuando murió su madre el mes pasado o

cuando tuvo que consolar a una niña a la que había rescatado

después de haber pasado un calvario. Miguel está al límite, y

su cuerpo también. El mundo se le viene encima y no sabe

cómo levantarlo para no terminar ahogándose.
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LUCHANDO CONTRA
LA MUERTE INVISIBLE

Para proteger la identidad de los agentes
entrevistados, todos los nombres que
aparecen en este reportaje han sido

inventados y acordados con los
protagonistas del mismo.



       Al llegar a comisaría, oye hablar a unos compañeros sobre

lo mal que se sienten. La ansiedad, la tristeza o el hastío han

hecho mella en el Cuerpo. Los oye decir algo sobre una

terapia de grupo, se acerca y les pregunta si es posible que él

asista. No está demasiado convencido, pero las ganas de

desaparecer, el miedo al futuro y la tristeza ya se han

instalado en él y tiene miedo de no cumplir los 33. Al llegar al

grupo, y cuando los demás empiezan a hablar sobre sus

emociones y problemas, a Miguel se le enciende una luz en su

mente; no es el único que sufre, hay salida. Sale con otro

ánimo de aquel lugar. Miguel es un valiente, solo le hacía falta

que se lo recordaran.

  

      Por supuesto la historia de Miguel es una de los cientos

que suceden todos los días, dentro y fuera de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado. Desgraciadamente, existen

otros tantos que no cumplen los 33. Una de las agrupaciones

que lucha desde 2015 por la protección de la salud mental de

los agentes es la Asociación de Ángeles de Azul y Verde, que

quiere establecer una red de miembros de la Policía Nacional

y de la Guardia Civil, así como psicólogos y psiquiatras, para

orientar a todo aquel agente que se encuentre en una

situación delicada.

        Según el INE, el suicidio sigue siendo la primera causa de

muerte externa en España. Según estos mismos datos, en solo

un día, se suicidan cerca de 10 personas. Dentro de las

FFCCSSE no existe un registro oficial sobre este tipo de

muertes, pero desde 2001 hasta 2020 se produjeron 395

muertes por suicidio entre los diferentes Cuerpos de

Seguridad. Y eso quitando problemas como la ansiedad, la

depresión o la tristeza crónica.
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       Están cansados, y hartos, de que se estigmatice la imagen

de un agente de seguridad con alguno de los problemas

citados. “Muchas veces se considera que no tenemos derecho a

sentirnos mal o a pasar por un mal momento. Parece como si

tuviéramos que ser superhéroes que se sobreponen a cualquier

circunstancia”, dice Laia, agente de la Guardia Civil. Está

hastiada por los tabúes que supone la salud mental, al igual

que María, Policía Nacional, que explica que hace unos 5

meses se implantó una instrucción para la prevención del

suicidio que “sirve de poco si no se dispone de recursos y

personal”.

    Juan Pedro, agente de la Policía Nacional, también

considera necesario e incluso obligatorio que exista un

protocolo de actuación ante problemas de salud mental. “Hay

que dejarse de tabúes y priorizar la salud”, afirma tajante.

Además, se queja, y no es el único, de la invisibilidad que tiene

el suicidio dentro de las FFCCSSE. “Parece que si no se habla de

ello, no existe”, concluye. 

         La falta de recursos, sobre todo al inicio de la pandemia

de la covid-19, también ha sido una de las quejas

generalizadas en estos Cuerpos, queja que les ha llevado al

cansancio y a sentirse “desprotegidos”. “No disponíamos de gel

hidroalcohólico en las unidades ni tampoco de mascarillas. Con el

paso del tiempo sí se nos dotó de ellas, pero las FPP2 solo las

ofrecen para determinados servicios”, cuenta María.

        La dificultad de la conciliación familiar y la cercanía con

un arma de fuego también son elementos a tener en cuenta

para analizar el suicidio y prevenirlo. Vanesa, agente de la

Guardia Civil, afirma que la solución para problemas de salud

mental no puede pasar únicamente por retirar el arma al

agente diagnosticado. “Se nos deberían dar pautas para ayudar

y levantar la voz si observamos cambios de conductas en algún

compañero”, asegura Vanesa. Dídac, también agente de la

Guardia Civil, explica, al igual que Vanesa, que debe existir

algo más que un mero cambio de destino cuando un agente

padece algún problema. “Se prefiere eso a apostar por adaptarle

el puesto de trabajo”, afirma.



       Una queja generalizada en estos agentes entrevistados ha sido la falta de atención de la Administración pública. “Necesitamos
el apoyo absoluto de la Administración para que los suicidios no sean solo números y las personas meros trabajadores”, indica Vanesa,
que además afirma que no se ha tenido en cuenta el sacrificio que se ha hecho y a todo lo que han renunciado “no solo en el
Cuerpo, sino también todos los ciudadanos”. 

     Probablemente, si Miguel no hubiera escuchado a sus compañeros, si no se hubiera visto reconfortado, hubiera ido directo a
engrosar las listas negras de suicidios. Seguro que, a Miguel, y a otros muchos, no les han servido las frases positivas ni los
consejos vacíos del tipo “sonríe, que todo va a pasar”. Lo que ayudó a Miguel fue no verse solo, fue sentirse sustentado y apoyado
por personas que atravesaban su misma situación. Eso fue lo que le dio la posibilidad de cumplir los 33. 

     Como bien dice María, una de las agentes entrevistadas para este reportaje, no hablar de salud mental “no hace que el problema
desaparezca”. Visibilicemos la salud mental como un soporte del ser humano, igual de importante que la salud física.
Desenmascaremos y hagamos frente a la muerte invisible.

 
SI BUSCAS AYUDA O NECESITAS SIMPLEMENTE HABLAR CON ALGUIEN, PUEDES PONERTE EN CONTACTO CON LA

ASOCIACIÓN DE ÁNGELES DE AZUL Y VERDE, A TRAVÉS DE SU PÁGINA WEB:
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        El escritor británico Graham Greene dijo una vez que siempre hay un momento en la infancia de cualquier niño cuando la
puerta se abre y deja entrar al futuro. Desgraciadamente, no es así en todas las situaciones. A veces la infancia es robada,
ultrajada y vilipendiada. Este es el caso de Menelik, un joven de ahora 16 años que fue secuestrado y obligado a empuñar un
arma cuando solo tenía 13 años.

       Un jueves lluvioso, Menelik estaba ayudando a sus padres a hacer la comida mientras su hermana, Alika, de 12 años, se
entretenía escuchando el ruido que hacía su familia con las vasijas. Un día más, sin mayor trascendencia, aunque sus vidas
estaban a punto de cambiar.

LORENA COBAS
 RESPONSABLE DE EMERGENCIAS DE UNICEF ESPAÑA

EL EXPERTOENTREVISTA

                Entrevista  de Vera de Benito Ortega

EL DRAMA DE LOS ‘NIÑOS SOLDADO’:
 

“Son obligados a matar a sus propios padres”



       De repente y sin previo aviso, un hombre entró en la casa. Tenía cara de pocos amigos, era serio. Sacó un arma y disparó al
techo. Menelik protegió a su hermana, se escondieron de las balas que sí alcanzaron a sus padres. La familia ya estaba
sentenciada. Aquel hombre de aspecto serio resultó ser un miembro de Boko Haram, un grupo terrorista que desde el año 2015
formaba parte de Daesh. Menelik y Alika fueron secuestrados y desprovistos de su inocencia en cuanto pusieron un pie en aquel
campo de entrenamiento terrorista. El joven fue obligado a hacer tantas cosas impropias de un niño que ya no quedaba no un
ápice de infancia dulce, como la que debería tener cualquier niño. Hace aproximadamente dos años, Menelik consiguió escapar,
en un descuido de sus captores, quiso alcanzar aquel futuro del que hablaba Greene. Corrió hasta que sus pies le hicieron caer,
extenuado. Afortunadamente, por el camino encontró a un hombre de pelo cano, amable y comprensivo, una especie de ángel de
la guarda. Aquel hombre mayor supo que Menelik huía del peligro más terrible, la sabiduría que solo dan los años le hizo darse
cuenta del horror que había atravesado la vida de aquel joven. Ambos pidieron ayuda en una ONG, financiada por UNICEF, y
Menelik pudo recomponerse trocito a trocito. Su familia de acogida, a la que conoció meses después de escapar, consiguió que
sonriera otra vez. Ahora es feliz, está decidido a contribuir a hacer un mundo mejor. De Alika nunca se supo nada, Menelik no la
volvió a ver, aunque no ha dejado de buscarla.

        La organización UNICEF hace posible que estos niños y niñas puedan volver a disfrutar de su vida, esa vida que un día les
quisieron quitar. En los últimos tres años, seis de las ocho fuerzas de seguridad gubernamentales relacionadas con el drama de
los niños soldado, han firmado sus respectivos planes de acción con las Naciones Unidas: Afganistán y Chad y Sudán del Sur en
2011, y Myanmar, Somalia y la República Democrática del Congo en 2012. Yemen y Sudán se comprometieron a liberar a los niños
de los ejércitos y estar en contacto con las Naciones Unidas sobre este problema.

        Lorena Cobas es responsable de Emergencias de UNICEF España, y ha compartido su experiencia en esta entrevista, en la
que se aborda el terror que hay detrás de cada historia de un ‘niño soldado´.

¿Cuál es la situación de los niños soldado?

          La verdad es que conseguir datos específicos tiene mucha dificultad. Es muy difícil contar con datos fiables y verificados
del número de niños y niñas que están reclutados por grupos y fuerzas armadas. Como es una grave violación de derechos,
nadie va a reconocer que tiene en sus filas a menores de edad. Y a esto se suma que estos secuestros a niños se suelen dar en
países en los que no hay sistemas de registro de nacimiento, con lo cual simplemente el proceso de saber cuántos casos hay
reclutados o reclutados es complejo. Normalmente los datos que manejamos son más bajos de lo que la realidad pueda aportar,
porque son únicamente los verificados.

¿Qué dicen esos datos verificados?

         Para hacernos una idea, ahora que se cumplen diez años del inicio de la guerra de Siria, tenemos datos del reclutamiento
forzoso de 5.737 niños y niñas. Cada vez hay más conflictos y situaciones de crisis que propician estas acciones y, por tanto,
favorecen que los niños y niñas acaben formando parte de las filas de grupos armados. La pobreza es uno de los principales
elementos que contribuyen a los secuestros de niños. A veces las familias toman alternativas que no son buenas, por ejemplo,
casar a sus hijas con miembros de grupos militares, o alistar a sus hijos en las filas de algún grupo armado para obtener un
salario y ayudar a la supervivencia familiar.

EL EXPERTOENTREVISTA
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¿Por qué estas mafias o grupos terroristas utilizan

precisamente a niños para estar en el frente?

       Pues los motivos son variados. Cada vez es más fácil que

los niños participen en las guerras, porque la evolución ha

hecho que, por ejemplo, las armas que en las guerras antiguas

no podían ser portadas por niños, ahora son de fácil uso para

ellos. Necesitan gente y no siempre pueden conseguir a

adultos que se unan a su grupo. quien se una a su grupo. Los

niños y niñas son muy fáciles en ciertas edades, muchas veces

están en todo el período de desarrollo de su personalidad, y

para los grupos es fácil manipularles. De hecho, uno de los

primeros actos de guerra que son obligados a cometer estos

niños es matar a sus propios padres. Al no tener ya un lazo

familiar, el grupo armado se convierte en familia.

¿Cuáles son las tácticas de secuestro que utilizan estos

grupos armados?

    

    Depende los grupos. Hay ocasiones en las que directamente

van a una aldea, arrasan con ella, violan a las mujeres,

etcétera. Y de paso, entran a una escuela y secuestran a los

niños que hay. Otras veces son las propias familias las que

interceden, como he mencionado anteriormente.

Supongo que el secuestro y la lucha armada no serán los

únicos peligros a los que se enfrentan estos niños. 

      No, existen muchas otras formas de maltrato. En todo el

tiempo que pasan con el grupo armado están sometidos a

todo tipo de violencia; son obligados a matar, a infiltrarse en

otro bando; etc. Las niñas tienen una carga añadida, son

obligadas a casarse con miembros del grupo o se convierten

en esclavas sexuales.

      También hemos observado que ha habido un aumento del

uso de niños y niñas para cometer ataques suicidas. Les

colocan un cinturón de explosivos y les mandan a un mercado

o plaza con gente para hacerse estallar y cometer atentados

contra la población.
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¿Cuáles son las formas de rescate de estos niños?

       Hay veces que ellos mismos consiguen salir, y tenemos

que estar preparados para eso. La forma más frecuente de

liberación se da cuando las fuerzas armadas están en procesos

de paz, en los que están representadas también las

organizaciones de protección de la infancia, como UNICEF.

¿Cómo es el proceso de adaptación a la vida civil de estos

niños y niñas rescatados?

     Es un proceso en el que hay que invertir mucho tiempo,

dos o tres años por lo menos. Los niños tienen que ‘soltar’

todo lo aprendido e incluso lidiar sus propios traumas.

También hay que trabajar con las comunidades, porque

muchas veces son las que no quieren aceptar a estos niños y

niñas porque han matado. Lo normal es que se les lleve a un

centro de tránsito cuando son liberados, porque mandarles

directamente con una familia podría ser muy brusco

emocionalmente. En el centro se les hace un chequeo, tanto

físico como emocional para ver qué necesita. A continuación

se acuerda un plan de acción para cada niño, o bien se busca a

la familia biológica o se inicia un proceso de búsqueda de una

familia de acogida. Estas últimas estarán con el niño o niña

durante el proceso de reintegración. Otra de las pautas que

seguimos es que vuelvan a la escuela, si es posible. Si no, se les

ofrece realizar una formación profesional para que miren

hacia el futuro. Por último, se trabaja con los otros niños de la

comunidad, para que se generen lazos y relaciones que les

ayuden a reintegrarse.

¿Podría contar algún caso que le haya marcado

especialmente?

      Una vez fui a visitar a un niño que ya llevaba un par de

años con su familia de acogida. Se había liberado de un grupo

armado de la República Centro-africana años antes y justo

habían encontrado a su madre biológica. Él estaba muy

ilusionado por volver con ella, ahora podrá contar con una

familia mucho más amplia. Durante el tiempo que estuvo con 

su familia de acogida, hizo un curso de formación de

carpintería y cuando le pregunté qué iba a hacer ahora, me

dijo “Mira, he visto lo que me gusta aprender y ahora voy a

intentar volver a la escuela”. Ojalá todas estas historias

terminaran así.
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MUJERES, TERRORISMO SUICIDA

     El estudio de la delincuencia femenina y por tanto, de las

necesidades y características específicas de las mujeres

delincuentes ha sido la gran olvidada de la criminología. La

mayoría de teorías y autores que hacen referencia a las

mujeres delincuentes lo hacen desde una premisa patriarcal y

androcéntrica basándose en estereotipos y roles de género.

      Cuando hablamos de estereotipos de género nos referimos

al conjunto de ideas impuestas, asumidas por la sociedad

sobre las actitudes, aptitudes y características de hombres y

mujeres. Es decir, construcciones sociales y culturales que

atribuyen características físicas y psíquicas a las personas. Por

ejemplo, definiendo a las mujeres como pasivas, dependientes 

Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

y dentro de los roles domésticos y de maternidad, mientras

que los hombres realizarían su vida en la esfera pública,

serían fuertes, valientes y violentos. En cuanto a los roles de

género, son el conjunto de normas sociales y

comportamientos que deben seguir mujeres y hombres en

función de la construcción social de femineidad y

masculinidad de esa sociedad. En definitiva, a las mujeres se

les asigna el rol reproductivo, relacionado con el cuidado de

personas y los hombres se mueven en el ámbito público

realizando tareas valoradas económica, cultural y

socialmente.

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA
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MUJERES TERRORISTAS SUICIDAS

       En el caso de las terroristas suicidas sucede lo mismo que

cuando hablamos del resto de mujeres delincuentes, se

analiza su condición desde un prisma patriarcal marcado por

los roles y estereotipos de género. En el momento de plantear

el papel de las mujeres en el terrorismo, se las clasifica en el

papel de víctimas, sobre todo de violencia sexual y

matrimonios forzosos. Este sería un estereotipo de género

clásico, ya que se le da a la mujer el papel pasivo,

convirtiéndola en una persona especialmente vulnerable y

que debe ser salvada. Así mismo, si se plantea la posibilidad

de que la mujer desarrolla un rol activo en estas

organizaciones se hace desde la visión de que su función es

solamente de labores de apoyo, vinculándola a características

relacionadas con la ternura, sensibilidad, sumisión, afecto o

cuidad (Pérez, 2012; Rodríguez y Delgado, 2016).

     Sin embargo, las mujeres tienen un papel activo en el

terrorismo desde hace años, se estima que actualmente entre

el 20 y 35 por ciento de los ataques terroristas suicidas son

realizados por mujeres (Singh, 2008). Este hecho crea una

doble reacción en la sociedad y en los medios de

comunicación, basándose en los estereotipos y roles de

género.  Por un lado, se juzga más severamente que sea una

mujer la que cometa el acto terrorista, ya que se aleja de su rol

de madre y cuidadora, siendo demonizadas y tratadas como

psicópatas. Este hecho es utilizado por las organizaciones

terroristas con distintos fines. En relación con los miembros

masculinos, la manipulación de los roles tradicionales se

utiliza para que ellos sientan vergüenza, porque podría

parecer que ellos son el denominado “sexo débil”, lo que lleva

a que sean más proactivos, realicen más actividades y el

número de voluntarios se incremente (Pérez, 2012; Rodríguez

y Delgado, 2016), con lo que solucionan el problema de la

posible escasez de estos. Así mismo, el utilizar a mujeres

como terroristas suicidas les reporta beneficios a las

organizaciones relacionados con el objetivo de impactar a la

sociedad. Como se comentaba anteriormente, la sociedad en

su conjunto no espera que una mujer realice una acción tan 

inhumana, tan alejada de sus roles tradicionales, creando en
esta espanto y estupefacción. La cobertura mediática de un
atentado suicida cometido por una mujer es mayor que si
fuese un hombre el suicida, por lo que genera una gran
publicidad a las organizaciones, ya que hace que el mundo
conozca su causa y sus reivindicaciones.

     Por otro lado, una parte de la sociedad las ve como
víctimas, como las “pobres mujeres” que se han visto
obligadas y abocadas a inmolarse, dándoles otra vez ese rol
pasivo y siendo incapaces de creer que ellas pueden tomar la
decisión de convertirse en terroristas, de cometer un delito y
de elegir ese camino por propia voluntad. Esta otra cara de la
moneda, también es utilizada por las organizaciones
terroristas en su beneficio. El considerar a las mujeres sujetos
pasivos, incapaces de participar en acciones terroristas, lleva
a que ellas pasen por menos controles y levanten menos
sospechas, es decir, las fuerzas de seguridad realizan
controles menos rigurosos a mujeres que a hombres, ya que
se les atribuye inocencia y docilidad. Esto crea el denominado
efecto sorpresa, que fue lo que ocurrió en los primeros
atentados perpetrados por mujeres y aunque en la actualidad
se ha extendido este fenómeno, los  estudios sobre mujeres
terroristas suicidas son muy inferiores a los de sus
homónimos masculinos, por lo que todavía cuesta encontrar
perfiles claros de detección de mujeres suicidas. Para autoras
como Pérez Sedeño (2012), las motivaciones que impulsan a
las mujeres no siempre corresponden a ideas políticas,
ideológicas, religiosas o fanáticas, sino que se fundamentan en
los hechos que las rodean y sus historias personales. Al tener
roles distintos en la sociedad, no se introducen en la
movilización política hasta que se encuentran dentro del
grupo, donde conocen a otras mujeres con las mismas ideas, o
en prisión, es decir, las cárceles ayudan a la radicalización de
las mujeres. Con ello, no quiere decir que los hombres estén
más politizados, sino que debido a esos roles distintos,
hombres y mujeres pasa por el proceso de radicalización y
viven las experiencias en momentos distintos de su vida.

Si se analizan las experiencias de las mujeres terroristas
suicidas desde una perspectiva feminista, se pone el foco en 
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sus motivaciones y características específicas, se puede llegar

a conocer algunas de las múltiples causas del terrorismo

(Madero y Zatarain, 2011) y por tanto, actuar de una forma más

certera tanto en el ámbito de prevención de atentados como

de intervención.

REFLEXIONES FINALES

En las últimas décadas la participación de las mujeres en el

terrorismo ha sido de forma activa, entre otras, desde el

terrorismo suicida, sin embargo, aunque a priori podría

parecer que esto ha llevado a un empoderamiento o

emancipación femenina y que se empieza a creer en la mujer

como sujeto activo del delito, la realidad es que su

participación no ha provocado cambios en la jerarquía de las

organizaciones terroristas o en el lugar que ocupan las

mujeres en la sociedad. Se han convertido en armas a manos

de la organización, que las sigue definiendo a través de su

género y utilizando la socialización basada en los roles y

estereotipos para su propio beneficio. Así mismo, cuando

hablamos de sus motivaciones, en muchas ocasiones se

relacionan solo con sus traumas personales o emociones, y

por supuesto, un gran número de ellas tienen un pasado

traumático, con historias personales que las lleva a querer

formar parte de un grupo terrorista, sin embargo, los estudios

demuestran que los hombres también son víctimas de un

pasado de humillaciones, angustia, pena e ira que les hace

involucrarse en este tipo de movimientos. Es necesario

analizar desde una perspectiva de género el terrorismo

suicida para así, poder prevenir de la mejor forma posible la

radicalización y los posibles futuros atentados.
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TERRORISMO YIHADISATA EN LATINOAMÉRICA:

        El pasado día 17 de marzo, conmemoramos los 29 años de

un hecho sangriento y cobarde, e inédito, no solo en la

República Argentina, sino en la región. Fue el preciso

momento en que el grupo islamista, de la rama chii del Islam,

pro iraní, decidió dar un paso gigante en su accionar de

terror, en una región que parecía ajena al conflicto que

mantenía, y mantiene, con el Estado de Israel, con los

ciudadanos judíos, más allá de sus nacionalidades, y también

contra Arabia Saudí y sus aliado sunníes, sobre todo en estos

últimos años. Luego, de diez años, de que Hizbollah diera

inicio a la violenta revolución en el Líbano, país al que tomara

como rehén de sus intereses, y a medida que fue fortaleciendo 

NADA HA CAMBIADO

su presencia en la región, en sus tres niveles. Como partido

político, como grupo paramilitar, y como organización

terrorista. Sus conductores e ideólogos decidieron hacer un

ataque terrorista en América Latina. Lo planearon

minuciosamente, empleando una camioneta cargada con

explosivos y detonándola frente a la Embajada de Israel en la

Ciudad de Buenos Aires. 

        Debido, a lo que los ideólogos terroristas, consideraron

un éxito operaciones, dos años después, en 1994, volvieron a

hacerlo, esta vez contra un blanco civil, resultando ser la

Mutual Judía A.M.I.A., en la cual murieron ciudadanos argen-

A l e j a n d r o  C a s s a g l i a .  

P o l i c í a  d e  l a  c i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s .

C o o r d i n a d o r  R e g i o n a l  d e  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  d e  C I S E G .

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

ABRIL 2021 | NÚMERO 43 41



-tinos que profesaban la religión judía, y otros transeúntes

ocasionales y vecinos de otros credos religiosos. El “mosdus

operandi” fue el mismo, un vehículo utilitario cargado de

explosivos y fertilizantes (Nitrato de amonio), con un aparente

terrorista suicida, “lanzado” contra el edificio mencionado.

Esto fue la evidencia de que el grupo Hizbollah no solo había

escogido como blanco, misiones militares, como lo hizo en

Beirut en los 80, ni delegaciones diplomáticas, sino que ya su

objetivo eran ciudadanos comunes. 

  

    Estos dos hechos, que bien podrían haber sido considerados

como actos de declaración de guerra, ya que, si bien el brazo

ejecutor fue Hizbollah, el mismo fue instigado, planeado y

apoyado, por funcionarios de la República Islámica de Irán

que están solicitados por la Justicia Argentina, requeridos a

través de Difusiones Rojas de INTERPOL, pero que

sistemáticamente el país persa se ha negado a entregarlos

para ponerlos a disposición del juzgado argentino que

investiga el ataque. 

 

   En ese momento, en los países de América Latina, no se

poseía ningún tipo de experiencia en el combate contra

grupos terroristas islamistas. Se poseía mucha experiencia

contra grupos insurgentes, guerrilleros, terroristas y

narcoterroristas, locales, pero no se sabía nada sobre el

yihadismo. El tiempo pasó, y la situación no ha variado

mucho. Solo se cuenta en la región con un puñado de

expertos, pero no hay una acción coordinada y adecuada para

evitar que hechos semejantes a los mencionados, o que en el

caso que volvieran a ocurrir, la respuesta del estado, tanto en

la investigación de los hechos, como en la persecución de los

autores y su puesta a disposición de la justicia, fuera

adecuada. No se cuenta con una legislación adecuada. Incluso,

en la Argentina tuvieron que pasar muchos años para que en

2018 se declarara al Hizbollah como grupo terrorista, a través

de un decreto presidencial, que intentó dar una señal de

justicia, no solo para los asesinados en los atentados y sus

familias, sino para todos los argentinos que nos sentimos

agredidos en nuestra tierra, contra nuestros compatriotas, sin

que existiera ningún tipo de motivación ni provocación, más 
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que el odio que exteriorizan este tipo de grupos terroristas,

que está en su ADN. 

       Ahora bien, ¿el peligro del yihadismo ha dejado de ser tal

en la región? Todo lo contrario, la situación se ha complicado

mucho más. 

       Respecto al Hizbollah, ha incrementado su presencia en la

región. La alianza entre la República Bolivariana de Venezuela

y la República Islámica de Irán, ha avanzado de una manera

muy estrecha, y esto le ha dado una plataforma de apoyo al

grupo terrorista chií. Los vuelos directos entre Teherán y

Caracas, han tenido como consecuencia la circulación sin

controles de ciudadanos de ambos países, entre los cuales se

mueven algunos elementos islamistas. Incluso se detectaron

unos 150 pasaportes venezolanos que se han puesto en manos

de ciudadanos iraníes, sirios y libaneses, que tendrían

relación con el “Partido de Dios”. La convergencia de estos,

con grupos criminales de la región ya no es un secreto. Las

operaciones de lavado de activos, sobre todo en la llamada

“Triple Frontera” (entre Argentina, Brasil y Paraguay), son

moneda corriente, como así también el tráfico de cocaína

hacia Europa a través de sus redes. Sin dejar de lado el tráfico

de armas, las falsificaciones, contrabando de cigarrillos, y

varias actividadades criminales más. Si incluso, algunos

expertos señalan el posible vínculo entre Hizbollah y el

Primeiro Comando da Capital (P.C.C.), la organización

criminal más poderosa del Brasil, donde estos delincuentes se

apoyarían en la estructura de los islamistas para poder lavar

su dinero. 

         Pero también, estamos ante una situación de indefensión

similar, en relación, a los “simpatizantes” y/o “seguidores” del

D.A.E.SH., también llamado ISIS o Estado Islámico. En 2016,

las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia de

Brasil, desbarataron un intento de ataque terrorista durante

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que fue llamada la

“Operación Hashtag”. En la ciudad uruguaya de Paysandú, en

los inicios de 2016, un islamista converso, atacó a dos  ciuda-

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

ABRIL 2021 | NÚMERO 43 43

-danos uruguayos de religión judía, por el hecho de

reivindicar y apoyar la ideología impulsada por el extinto

Califa Abu Bker Al Baghdadi. Sin dejar de mencionar que, del

Estado caribeño de Trinidad y Tobago, más de una centena de

combatientes se enrolaron en las filas del ISIS para combatir

en Siria e Irak. Y sin olvidar que en Uruguay hay seis ex

combatientes de la red terrorista Al Qaeda, en calidad de

refugiados políticos, y si bien nadie puede asegurar que estén

realizando algún tipo de actividad terrorista, son elementos

que son mirados con “admiración” por los jóvenes que se

encuentran vulnerables al fenómeno de la captación,

radicalización y reclutamiento. La actividad a través de redes

de captación, siguen operando sin interrupciones, y las

revistas electrónicas que circulan por la Deep web, son una

fuente de inspiración para “lobos solitarios”, que hasta incluso

se les adiestra en las técnicas del nuevo terrorismo de bajo

costo. 

       A modo de una pequeña conclusión, como ocurre en todas

partes del planeta, nadie está a salvo del accionar de los

grupos terroristas islamistas yihadistas. Ya lo hemos

padecido. Pero debemos aprender de las experiencias pasadas

y de la de los países que la están viviendo de una manera

aterrorizante, como en Europa, en África y Asia. Ya nos ha

demostrado la pandemia del COVID 19, que, con cerrar

fronteras y aeropuertos, la cosa no se detiene. O acaso que

pasará cuando los países europeos les nieguen la entrada a los

ex combatientes del Estado Islámico, y les resulte atractivo

emigrar hacia estas latitudes, y trayendo con ellos sus ideas

radicales y de terror. Y en el caso de este virus ideológico

ocurre de la misma manera. Debemos desarrollar una

“vacuna” que es el conocimiento de estos temas, para que nos

resulte una barrera preventiva, para que cuando llegue,

estemos preparados. No podemos ser ingenuos y no entender

que cuando los ideólogos de este terror hablan de la

instauración de un califato universal, no se refieren a una

acción evangelizadora islámica, sino a una implantación

basada en la violencia, el asesinato, la barbarie, y la

eliminación del que no piensa como ellos. 
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¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con
alghuraba@intelciseg.com



Conferencia: El camino por delante del Próximo Oriente y del Magreb.

Organizador: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y másteres
universitarios del programa Aula Mediterrània.

Fecha y hora: 14 de abril de 2021, a las 6:30.

Ciudad: Barcelona (Las sesiones se pueden seguir también en directo en
el canal de YouTube del IEMed).

Descripción (información ofrecida por IEMed): “Conferencia del ciclo
Aula Mediterrània 2020-2021 a cargo de Florence Gaub, subdirectora del
European Union Institute for Security Studies, París. Presentará el acto
Eduard Soler i Lecha, investigador principal del CIDOB.

Corresponde al Máster en Relaciones Internacionales – Instituto
Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI).

Idioma de la sesión: inglés

El ciclo de conferencias Aula Mediterrània 2020-2021 es una colaboración
del IEMed con 11 másteres universitarios y ofrece 23 conferencias sobre
temas claves del Mediterráneo contemporáneo entre los meses de
noviembre de 2020 y mayo de 2021.

Las personas que hayan asistido al 40% de las sesiones podrán solicitar un
diploma de asistencia y aprovechamiento que les entregará el IEMed
expedido conjuntamente con los programas de máster que participan en
el ciclo. En caso de que se quiera solicitar el diploma es necesario rellenar
el formulario de inscripción al ciclo y seguir las sesiones en la plataforma
Zoom (inscripción https://www.youtube.com/watch?v=YIS2ogvN... )”.
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Conferencia: ¿Qué sabemos sobre la radicalización islámica?

Organizador: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed).

Fecha y hora: 29 de abril de 2021 a las 18:30.

Ciudad: Barcelona (Las sesiones se pueden seguir también en directo en
el canal de YouTube del IEMed).

Descripción (información ofrecida por IEMed): ): “Conferencia del ciclo
Aula Mediterrània 2020-2021 a cargo de Laurent Bonelli, profesor titular
de Ciencia Política de la Université Paris Nanterre.

Presentará el acto Jordi Pàmies, profesor asociado del departamento de
Pedagogía Sistemática y Social y coordinador del máster,
Corresponde al máster en Migraciones Contemporáneas, Derecho y
Cohesión Social, UAB/UB

 El ciclo de conferencias Aula Mediterrània 2020-2021 es una colaboración
del IEMed con 11 másteres universitarios y ofrece 23 conferencias sobre
temas claves del Mediterráneo contemporáneo entre los meses de
noviembre de 2020 y mayo de 2021.

 Las personas que hayan asistido al 40% de las sesiones podrán solicitar
un diploma de asistencia y aprovechamiento que les entregará el IEMed
expedido conjuntamente con los programas de máster que participan en
el ciclo. En caso de que se quiera solicitar el diploma es necesario rellenar
el formulario de inscripción y firmar en las hojas de asistencia de cada
una de las sesiones”.
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