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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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ARTÍCULOINTELIGENCIA

¿QUÉ SON LAS 
NO-GO-ZONES?

SU RELACIÓN CON EL TERRORISMO YIHADISTA

 
  Durante las últimas décadas, el modelo multicultural
empleado para gestionar de forma ordenada las oleadas de
inmigración y refugiados en el marco de la Unión Europea, no
ha sido capaz de frenar el augmento de la segregación y la
masificación. Actualmente, el augmento de la inseguridad en
las ciudades europeas ha centrado nuestra atención en la
realidad de los barrios más marginados, para conocer una
mutación del gueto, llamada “no-go-zone”. 

   El término “no-go-zone” o zona prohibida proviene del
lenguaje coloquial, surgió a partir del vocabulario militar para

  

señalar las zonas ocupadas por los rebeldes durante el

conflicto de la guerra civil de Rodesia, actualmente conocida

como Zimbabue, que se desarrolló entre 1964 y 1979. Desde

entonces el concepto ha evolucionado y actualmente se

emplea para describir una zona urbana vulnerable, dominada

por el crimen organizado y que presenta unos índices

elevados de delincuencia, inseguridad ciudadana,

desigualdad, exclusión social y de radicalización que destacan

por encima de la media respecto a otras zonas de una ciudad

o país (Sanandaji, 2020). La pérdida del control por parte de

las autoridades gubernamentales y policiales, la implementa-
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ción de normas extranjeras como la ley islámica, conocida
como la sharía, impuesta especialmente por fundamentalistas
religiosos, también son algunos de los elementos clave que
nos permiten determinar si se trata de una zona “no-go”. 

    En los últimos años, a raíz de los atentados ocurridos en
suelo europeo, el foco mediático ha hecho eco del concepto de
“no-go-zone”, que ha servido para generar una información
muchas veces exagerada o falsa y también para desmentir y
minimizar el problema. Si queremos profundizar y entender
este fenómeno debemos observar el ejemplo de Suecia, un
país valorado por tener un sistema del bienestar exitoso, por
su estabilidad política, políticas de inclusión y haber
conseguido unos niveles elevados de seguridad, pero que,
actualmente, ha entrado en una situación de descontrol, con
un crecimiento brusco de incidentes violentos y que ha
concentrado más solicitudes de asilo, especialmente durante
la crisis de los refugiados en 2015. Esta llegada masiva de
refugiados con recursos económicos escasos, con un nivel de
formación profesional bajo y con dificultades para aprender el
complejo idioma sueco, ha permitido que la mayoría de ellos
tengan dificultades para poder acceder al mercado laboral
(cada vez más especializado y cualificado) y que fueran más
propensos en acabar a las zonas residenciales desfavorables
con problemas socioeconómicos y en algunos casos, en
condiciones infrahumanas. 
 
  Estas zonas residenciales a partir de los elementos
urbanísticos y arquitectónicos, forman una zona poco
acogedora, con edificaciones que arrastran años de
antigüedad y muy parecidas entre ellas, con un sentimiento
inexistente de la identidad o pertenencia a los lugares
públicos, con una carencia generalizada de las
infraestructuras, servicios básicos y con un espacio idóneo
para el desarrollo de la delincuencia a la vez que complicado
para ejercer el control, patrullaje policial y la vigilancia
natural de las comunidades de vecinos. Las consecuencias de
la segregación social de la inmigración augmentan la
probabilidad de que los grupos de personas más jóvenes aca- 
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-ben formando parte de bandas criminales, que, mediante
amenazas, extorsiones y la ley del silencio, pueden llegar a
controlar barrios enteros de una ciudad, con una economía
paralela basada en el narcotráfico, la venta de objetos robados
o de armas e impedir que la policía pueda intervenir para
garantizar la seguridad en la zona. Una vez estas bandas
consiguen dominar los diferentes distritos de una ciudad, se
organizan para distribuir el control entre ellas, dejando en
segundo plano a la policía, que finalmente no le queda más
remedio que actuar de forma mucho más meticulosa o incluso
retirarse de la zona para no agitar el avispero. 

     La estructura de estas bandas criminales normalmente está
compuesta por redes de amigos, familiares, miembros de una
misma etnia o clan, que al mismo tiempo dependen de un
núcleo formado por líderes o delincuentes profesionales que
los dirigen y que poseen un nivel de prestigio en la
comunidad. Según la policía sueca, se trata de una red flexible
de jóvenes, muchos de ellos sin antecedentes penales, que no
tienen una visión favorable de su futuro ni nada que perder y
que, por lo tanto, son más propensos a comportarse de
manera impulsiva, estar predispuestos a actuar con violencia,
a no mostrar compasión hacia los operadores de la seguridad
pública o privada y por tener una aspiración para ascender en
la jerarquía de la banda.

Para llevar a cabo la supervisión de las leyes impuestas en
estas áreas, las figuras con más poder, como por ejemplo
determinados imanes o lideres de la comunidad, se encargan
de anunciar la prohibición de determinados locales de ocio
nocturno, festivales u otros eventos musicales y también el
consumo de alcohol, tabaco o actividades relacionadas con el
juego. Las prendas de ropa femeninas con tallas ajustadas son
consideradas inapropiadas y mediante la presión social, la
mujer se ve obligada a llevar el velo o nicab. Cabe destacar
que en algunos casos se ha detectado la creación de una
“policía moral” o “patrulla islámica”, normalmente compuesta
por familiares, amigos y vecinos de un mismo barrio, que tra-
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La primera de ellas se trata de una área vulnerable o
expuesta, caracterizada por su nivel socioeconómico bajo,
con un cierto impacto de la delincuencia en la comunidad,
que favorece a una disminución de las denuncias y de la
colaboración ciudadana. En estas zonas se suelen detectar
delitos, la mayoría relacionados con el desorden público,
vandalismo y narcotráfico. 

La segunda es una área especialmente vulnerable o punto
crítico, que cuenta con una amenaza potencial de las
bandas criminales que impide el desarrollo de las
funciones de la policía y que está dotado de estructuras
sociales paralelas con actividades o presencia de
extremismos religiosos que se traducen en un augmento
de la radicalización yihadista. En este caso, un punto
crítico puede tener una conexión geográfica con otras
áreas con elementos similares a esta, por otro lado, las
iniciativas o proyectos sociales no perduran en el tiempo
ni contribuyen a mejorar la situación y la normalización
de la excepción se extiende desde los residentes y la
opinión pública, hasta los medios de comunicación y la
agenda política.  

 Finalmente, la tercera es la zona de riesgo, un término
medio que cumple con los requisitos de un área
vulnerable, pero no con los de un área especialmente
vulnerable y que sirve para indicar el riesgo que tiene un
área de acabar siendo un punto crítico de forma
inminente. 

-ta de evitar los comportamientos moralmente incorrectos y
garantizar el cumplimiento de las normas a pie de calle. 

  Ante esta situación, el Departamento Nacional de
Operaciones de la Policía en Suecia (Nationella Operativa
Avdelningen, 2015) elaboró una clasificación a partir de
indicadores de riesgo social, de participación en procesos
legales, de operatividad policial, del número de sociedades
paralelas reforzadas con extremismos religiosos, que
permiten distinguir tres tipos de áreas diferentes:

INTELIGENCIA
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    A partir de los estudios de seguridad e informes de las administraciones públicas, handeterminado que los indicadores de
riesgo demográfico son elementos fundamentales para la proliferación de estas zonas, como las tasas elevadas de crecimiento en
las comunidades musulmanas, una alta densidad de población, una desocupación juvenil disparada, el fracaso escolar o la
detección por parte de profesionales y docentes implicados en el sistema educativo, que observan las dificultades que tienen las
personas que residen en estas áreas para dominar las competencias básicas. Pero el verdadero foco de preocupación se centra
en la educación que reciben los niños en las escuelas coránicas, muchas de ellas con profesores que imparten y transfieren una
ideología cercana a corrientes extremistas o salafistas, totalmente incompatibles con los valores y cultura de Occidente. 

   La gravedad de la situación se acentúa especialmente cuando hablamos de que estas sociedades paralelas suponen una
amenaza por su relación con el terrorismo yihadista. La comuna francesa de Saint-Denis en Paris, el barrio belga de Molenbeek,
la ciudad sueca de Rosengård o los barrios de El Príncipe y La Cañada de Ceuta y Melilla, son algunos de los ejemplos que
durante años han sido señalados por tener una vinculación con numerosos caso de detecciones y detenciones de perfiles
radicalizados, con los atentados terroristas, como los que ocurrieron en Paris, el noviembre de 2015, por el número de
desplazamientos de combatientes del Daesh hacia países en conflicto, por la difusión de propaganda yihadista y mezquitas de
corte salafista. 

    En definitiva, el modelo multicultural actual, por una parte, pensado para beneficiar a todas las personas y por otra, las
características de las zonas “no-go”, facilitan cada vez más que los discursos salafistas y los estilos de vida ortodoxos, propios del
islam más radical, se abran paso y se aprovechen de un sistema de la sociedad occidental tolerante, que respeta los derechos y
libertades de las personas, pero que desafortunadamente ha adoptado una tendencia a generar un discurso de resentimiento
colectivo y de culpabilidad por sus hechos históricos, que obstaculiza la conexión de las personas extranjeras con nuestros
valores y formas de pensar. Al generar esta imagen pesimista y oscura de nuestros valores, identidades, y culturas, permite que
los recién llegados obtengan cierta superioridad moral o desprecio por la sociedad que les acoge y que, por consiguiente, se
inicie un peligroso proceso de segregación basado en la pobreza, estigmatización y un reconocimiento social bajo.  
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P a t r i c i a  P a z o s .

D e l e g a d a  C I S E G  e n  E s t a d o s  U n i d o s  D i r e c t o r a  T a l k i n g  A b o u t  T e r r o r i s m .

D i r e c t o r a  y  P r o f e s o r a  d e l  M á s t e r  e n  P r o j e c t  M a n a g e m e n t ,  A U C A L  y  L u m  U n i v e r s i t y .

 

.

PARTE II
¿QUÉ MEDIDAS FUNCIONAN CONTRA

EL TERRORISMO EN EUROPA? 

 

Mejorar la seguridad fronteriza: en este momento, la seguridad fronteriza es clave y necesitamos reforzar la frontera
exterior de la UE. Un número de 5.000 ciudadanos procedentes de Europa partieron a Irak y Siria, y todavía ⅓ de ellos se
calcula que permanecen allí. El objetivo es reforzar la frontera y detectar a europeos y no europeos sospechosos de
terrorismo que pretendan acceder a Europa. Para ello, es crucial mejorar los sistemas de gestión de fronteras, perfeccionar
las bases de datos y los procedimientos, al igual que compartir información. Una idea clave para el éxito es que las bases de

    ¿Qué medidas son las más efectivas para luchar contra el terrorismo en Europa?  
¿Qué medidas previenen la radicalización violenta?

     Vamos a continuar con el artículo del número anterior para seguir cubriendo las medidas contraterroristas que deben
continuar y cómo:
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Crear ciudades más protegidas: la mayoría de los ataques
tienen lugar en las calles, por lo que las ciudades
necesitan reforzar su protección física. ¿Cómo? Utilizando
elementos de protección en las calles (bolardos, asientos
que no permitan el acceso a determinados espacios…) y
diseñando ciudades teniendo en cuenta la seguridad, la
denominada seguridad a través del diseño. Es clave, para
ello, aprender de otras urbes y optimizando presupuestos.
Es importante remarcar aquí que las ciudades deben
tender a reforzar la seguridad en infraestructuras críticas,
especialmente en sitios de culto y lugares concurridos.

Armas de fuego: ¿quién puede conseguir un arma de
fuego? Necesitamos complicar los trámites para conseguir
un arma de fuego, de hecho, estas medidas deberían ser
de la siguiente forma: si solicitas un permiso en España y
es denegado, no puedes conseguirlo en Bélgica y que se
acepte. Esta medida, una regulación, ha sido propuesta
por la UE, pero para esto, recordemos que tenemos que
compartir datos sobre quién solicita determinada arma. 

Explosivos: la amenaza de los explosivos caseros sigue
siendo alta, pero buenas noticias, la UE tiene una de las
regulaciones más eficientes en materiales explosivos del
mundo, lo que significa que adquirir un precursor en la
UE, en persona u online, es más difícil que en Estados
Unidos, por ejemplo. Para que estas medidas funcionen es
necesario que una gran mayoría de Estados Miembro las
adopten sin demora.

QBRN: la amenaza de un ataque químico, biológico,
radiológico o nuclear es real. En 2017, un terrorista intentó
un ataque contra un avión australiano, en 2018, en
Alemania, un grupo de terroristas se disponían a crear
una ricina altamente venenosa para atentar, que compra-

 datos con información relativa a estos individuos, sus
movimientos, fechas y lugares de entrada y salida estén
incluidos en bases de datos completas y que funcionen a
través de diferentes cuerpos y agencias. La UE es protagonista
de esta gran labor.

Más cooperación entre las grandes agencias europeas:
esta medida siempre será prioritaria en Europa y su lucha
contra el terrorismo. La UE es una gran máquina
compuesta por agencias que definitivamente ayudan en la
lucha contra el terrorismo. Esas agencias son Europol,
Eurojust y Frontex. Por ejemplo, una mayor cooperación
incluye mejor intercambio de datos, la inversión en
digitalización y el sistema hit/not-hit entre Europol y
Eurojust para detectar vínculos entre sus datos. Otra
medida para mejorar la lucha contra el terrorismo
consiste en dar más herramientas a Europol. Europol está
haciendo un gran trabajo en los últimos años, año tras año
está apoyando la investigación de delitos relacionados con
el terrorismo y con el análisis de grandes y complejos
conjuntos de datos (big data). Consecuencia de ello,
supone más y mejor apoyo logístico y de inteligencia a los
Estados miembro.

Más cooperación entre órganos de seguridad entre
países: esta cooperación es un requisito para una efectiva
lucha contra el terrorismo. Hay múltiples acuerdos en
vigor, pero no suficientes. Necesitamos hacer que esos
acuerdos sean más operativos y flexibles: más rápidos,
que involucren a más partes, y más fáciles de
implementar. Ejemplo: iniciativa en la UE, un “código de
cooperación policial” propuesto por la Comisión a finales
de 2021, que facilita la cooperación transfronteriza en la

-ron online y comenzaron a elaborar a través de un manual
publicado online por ISIS. Los efectos de este tipo de ataques
son devastadores. Para evitar este tipo de ataques tenemos de
trabajar en la cadena de suministro, asegurándonos de que las
sustancias peligrosas no estén fácilmente disponibles,
creando una lista de registro de ciertos materiales, también
asegurándonos de que estos datos se compartan y, por
supuesto, asegurándonos de que materiales como estos están
bien protegidos y asegurados. Cuando se trata de ciudades, se
necesitan protocolos actualizados y cooperación intersectorial
(la industria de la salud, con la seguridad, con la protección
civil) para responder en caso de que haya un atentado de esta
naturaleza. 
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Acceder a E-evidencias: para poder aplicar la ley, necesitamos evidencias, y en un alto número de casos necesitamos e-
evidencias. Dato: las pruebasen formato digital son necesarias en aproximadamente el 85% de todas las investigaciones
criminales, para acceder a estas pruebas, tenemos que usar a un portal para acceder a evidencia digital en varios países, por
lo tanto, es necesario que los legisladores garanticen un acceso confiable y rápido a las pruebas electrónicas para las
autoridades, y que los Estados miembro de la UE que se conectan a este, -Evidence Digital Exchange System (eEDES)-, no se
encuentren problemas con demoras o información inconclusa. Podemos encontrar este tipo de cooperación ya fuera de las
fronteras europeas, donde existen excelentes marcos para cooperar con socios internacionales en investigaciones digitales,
la Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001) es un ejemplo, pero necesita actualización e implementación
para abordar los desafíos actuales.

Drones empleados como armas: se pueden emplear para propagar sustancias químicas o biológicas, para atacar personas o
se pueden adaptar y usar con armas adheridos a ellos. Ejemplo: el primer ministro iraquí vio su casa bombardeada por
drones cuando se encontraba dentro en noviembre 2021. Estos drones portaban explosivos e ISIS los utilizaba con explosivos
adheridos en el norte de Iraq cuando dominaba partes de esta región. Este es solo un ejemplo, por lo que necesitamos
tecnología para detectarlos y rastrearlos, así como controlar su venta, y fortalecer leyes a la vez que unificarlas con otros
países. En Europa, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo detectar y rastrear drones. Hay una iniciativa, la UE ha
publicado un manual para proteger las ciudades de los drones no cooperativos, pero estas medidas no son obligatorias.

Debemos mejorar valoración de riesgos en sectores críticos: para mejorar la valoración de riesgos en sectores críticos se
necesitan evaluaciones más específicas, igualmente, haciendo que estas evaluaciones de riesgos sean apoyadas por órganos
superiores, como la UE, ONU, OTAN y con otros países, a través de, por ejemplo, la creación de misiones de asesoramiento
Ejemplo: en aviación, es necesario aumentar la evaluación de riesgos antes y después de los incidentes y mejorar el
intercambio de información, incluyendo la participación de países clave: EE. UU., Australia, Canadá, etc. a través de la
colaboración con países con fuertes procedimientos de seguridad de la aviación.

Invertir en tecnología para mejorar la seguridad: debemos hacer que la tecnología nos ayude a luchar contra el terrorismo
e ir casi tan rápido como la tecnología evoluciona. Actualmente, la tecnología en el terrorismo es un arma de doble filo. Para
algunos grupos, la tecnología se emplea para amplificar, diseminar y reclutar; para otros grupos, la tecnología es motivación
para justificar ideas radicales -technofobia-, ya que, según estos grupos, la tecnología nos usa a nosotros, nos aliena, y
destruye más que crea. En el campo del contraterrorismo debemos usar la tecnología a nuestro favor. Ejemplo:
reconocimiento facial durante un atentado terrorista o después, detección de sustancias materiales para fabricar explosivos,
procesamiento de datos, e identificación de contenido extremista online para detener su difusión. Es igualmente imperativo
que esta evolución vaya pareja a la protección, a la privacidad de los ciudadanos y que los logaritmos no caigan en errores.
Para mejorar estas tecnologías de detección, se necesitan dos factores: más financiación y más involucración del sector
privado. Una vez que hayamos mejorado estas tecnologías de detección, debemos incluirlas en la cadena contraterrorista.

lucha contra el terrorismo, otro ejemplo: red ATLAS de unidades especiales de intervención de los Estados miembros de la UE,
donde España participa con el magnífico cuerpo policial de élite GEO.

      Estas y las medidas compiladas en la parte primera de este artículo, son la hoja de ruta para luchar contra el terrorismo. La
clave consiste en estar alerta y adelantarse a las mutaciones de la amenaza terrorista. Solo así podremos combatirlo con éxito.
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CÓMPRALO EN AMAZON
¡Haz clic aquí!

https://www.amazon.es/Terrorismo-yihadista-Una-amenaza-externa-ebook/dp/B088FZ2P8F


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

      

Esta obra pretende ofrecer una visión global de los procesos de

radicalización y desradicalización mediante el análisis de las

principales teorías que abordan ambos fenómenos, las

herramientas para el diagnóstico y los aspectos aplicados en la

prevención terciaria. Los capítulos que componen el libro dan a

conocer los procesos de radicalización, las particularidades de este

fenómeno en el contexto penitenciario y durante la libertad

condicional, las herramientas destinadas a la evaluación del riesgo

de radicalización, los procesos de desradicalización y

desvinculación, los tipos de programas de salida e intervenciones y,

finalmente, algunas claves sobre la gestión del personal y los

recursos de formación existentes.

Título: La encrucijada entre la radicalización y la desradicalización

Autor: Roberto M. Lobato y Josep García Coll

Editorial:  Investigación y Debate
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RESEÑA

PREVENCIÓN Y 
AFRONTAMIENTO 

R o b e r t o  M u e l a s  L o b a t o .

 P r o f e s o r  d e  P s i c o l o g í a  e n  e l  M a r b e l l a  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y  C e n t r e .

 

DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

TINTA IMPRESCINDIBLE

     La radicalización violenta constituye una problemática de
la que la mayoría somos conscientes. Si bien su máxima
expresión en forma de atentados terroristas es, cuanto
menos, sobrecogedora, esta también puede derivar en otras
formas de violencia que igualmente debilitan los sistemas
democráticos de bienestar. Ante esta situación, se ha
entendido que las aproximaciones reactivas, las que tratan de
combatir el extremismo violento una vez se ha
desencadenado, tienen altos costes que más valdría evitar. Por
ello, la prevención se erige como una alternativa más
sostenible y de menor coste, no obstante con sus propias
limitaciones. Una vez comprendido el potencial de la preven-

-ción, han surgido diversas herramientas. Entre ellas
podemos encontrar planes de prevención, tanto a nivel
nacional como local, instrumentos de evaluación del riesgo de
radicalización y guías para profesiones de primera línea que
ofrecen un recurso a la hora de crear intervenciones, entre
otros. 

     En estas líneas se presenta una de estas guías que podemos
encontrar de forma gratuita y en castellano: Prevención y
afrontamiento de la radicalización violenta: Una guía para
profesionales de primera línea. Esta guía, editada por
UCOPress, constituye el primer número de la Colección Di-
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-versidad creada por el Servicio de Atención a la Diversidad

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad

de Córdoba, y  ha sido redactada por diferentes profesionales,

Manuel Moyano de la Universidad de Córdoba, Jocelyn J.

Bélanger de New York University Abu Dhabi, Humberto

Trujillo de la Universidad de Granada y un servidor, en aquel

entonces gestor de proyectos en la Fundación Euroárabe de

Altos Estudios, además de contar con varios colaboradores

para su redacción y maquetación. 

     La guía de prevención y afrontamiento de la radicalización

violenta surge de la necesidad de recoger el conocimiento

actual y validado sobre la materia y se propone: 1) ofrecer

información básica sobre el fenómeno; 2) delimitar los

conceptos fundamentales; 3) identificar los componentes del

proceso de radicalización violenta y algunos de los factores

contribuyentes; 4) presentar los fundamentos científicos y

aplicados para la prevención en diferentes niveles y

escenarios; 5) proporcionar recursos y esquemas de

afrontamiento para los profesionales y la comunidad; y 6)

ofrecer ejemplos de intervenciones, estudios de casos, buenas

prácticas y algunas lecciones identificadas (y aprendidas). 

      La guía se dirige a profesionales de primera línea. Es decir,

a quienes trabajan sobre el campo de la radicalización violenta

directamente con las personas afectadas por este fenómeno.

Entre estos, podríamos citar a profesorado, educadores y

trabajadores sociales, criminólogos, profesionales sanitarios

(enfermeros, médicos, psicólogos), profesionales de la justicia,

el sistema penitenciario o la reforma juvenil, así como

profesionales de la seguridad. 

     ¿Qué podemos encontrar en la guía? La guía se compone de

diez capítulos que repasan los principales conceptos

relacionados con la temática y ofrecen herramientas y casos

prácticos para asentar dichos conocimientos. En un inicio, se

conceptualiza la radicalización y términos relacionados como

agresividad, violencia, extremismo, terrorismo, etc.

Asimismo, se desmienten algunos de los mitos más comunes

sobre qué es y qué no es la radicalización. 

   En el siguiente capítulo se introducen algunos de los

factores contribuyentes a la radicalización. En una

categorización simple, podemos dividir estos factores entre

los que suponen un riesgo, incrementan la probabilidad o la

vulnerabilidad de radicalizarse, y los que son protectores,

disminuyen la vulnerabilidad a radicalizarse. Finalizando este

capítulo, se recomiendan diversas revisiones de factores de

riesgo y protección que podemos encontrar en la literatura

para profundizar más sobre el tema.

   El capítulo siguiente avanza en la integración de estos

factores de riesgo en modelos formales. Cierto es que han

sido varias las menciones que destacan la gran cantidad de

teorías explicativas de la radicalización frente a la evidencia

empírica. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan

teorías que cuenten con evidencia empírica que la respalde.

Así, este capítulo recoge algunas de las explicaciones que

cuentan con más respaldo en la actualidad. Entre ellas, el

modelo de las dos pirámides propuesto por McCauley y

Moskalenko (2017), el modelo correctivo de actitudes y

comportamientos de Khalil, Horgan y Zeuthen (2019), el

modelo 3N de la radicalización creado por Kruglanski y

colaboradores (Kruglanski et al., 2019) y el modelo de los

actores devotos desarrollado por Gómez, Atran y sus

colaboradores (Gómez et al., 2017). Asimismo, cada modelo se

presenta acompañado de casos e implicaciones prácticas.

  Avanzando, el siguiente capítulo introduce el modelo

psicosocial de reclutamiento y movilización violenta,

elaborado por Trujillo y colaboradores (Trujillo et al., 2020;

Trujillo & Moyano, 2019). Este modelo, a diferencia de los

incluidos en el capítulo previo, trata de explicar la

radicalización violenta desde el papel activo de captadores y

reclutadores. En él se exponen algunas de las estrategias de

persuasión coercitiva que los reclutadores suelen usar a fin de

instaurar un cambio en las actitudes de los sujetos captados. 

Abandonando la parte más teórica, la guía nos introduce la

prevención en el siguiente capítulo. En este, encontramos los

diferentes niveles a los que se puede prevenir: prevención
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primaria, secundaria y terciaria; algunos vectores de

prevención o contextos de riesgo en los que es importante

prevenir: la familia, las prisiones, el sistema educativo, el

ciberespacio y los entornos urbanos; y algunas de las

principales acciones destinadas a la prevención que podemos

encontrar en la actualidad ejemplificadas con programas de

prevención realizados a nivel nacional y europeo.

     El siguiente capítulo se centra en la detección temprana de

la radicalización. En él se pueden encontrar algunos de los

comportamientos más comúnmente relacionados con la

radicalización y que pueden constituir indicadores de riesgo.

No obstante, se incide en la importancia de usar el sentido

común y contextualizar cada caso para tener una visión más

realista de lo que sucede. Finalmente, se dan algunas pautas

de cómo actuar ante un caso de radicalización. 

   Continuando en la misma línea, el próximo capítulo se

detiene específicamente en la evaluación del riesgo de

radicalización. En él podemos encontrar una breve

introducción a algunos de los instrumentos más conocidos

para evaluar el riesgo en este contexto como el Violent

Extremism Risk Assessment (VERA), el Islamic Radicalisation

Model 46 (IR46) y el Historical-ClinicalRisk Management-20

(HCR-20), así como herramientas con mayor uso en el mundo

académico como las Escalas de Intención de Activismo y

Radicalismo, o el Cuestionario sobre Riesgo de Radicalización

Islamista en Jóvenes (CRRIJ). 

   El siguiente capítulo se centra en los escenarios de

intervención. En cada uno de estos escenarios se proponen

algunos principios de intervención a tener en cuenta. Entre

estos, destacan el papel de las relaciones internacionales; la

presión policial, judicial y de los servicios de inteligencia; las

fuerzas armadas, los entornos urbanos y puntos geográficos

de interés estratégico; el ciberespacio; los templos y centros

religiosos; las prisiones; el papel del sistema educativo y los

menores y jóvenes en riesgo; la comunicación; y el abandono

de la violencia, también conocido como desvinculación.

      Casi finalizando, nos encontramos un capítulo destinado al
diseño de programas de prevención. En este capítulo se
introduce la Teoría del Cambio, la cual explica cómo se
entiende que las actividades propuestas van a producir una
serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos
finales previstos. Esta teoría, una de las más extendidas a la
hora de diseñar intervenciones, parte de la realización de un
diagnóstico de la situación, la descripción de objetivos,
resultados e impactos, la elaboración de una teoría que
explique cómo se va a llegar a la situación deseada y la
identificación de indicadores para evaluar el progreso y la
consecución de los impactos. Asimismo, la Teoría del Cambio
se ejemplifica en una representación de una intervención que
busca generar una comunidad resiliente. 

      Por último encontramos un capítulo de recursos. En él se
introducen distintos libros que pueden ayudar a comprender
mejor la radicalización violenta y su prevención, se expone un
caso real de radicalización con algunas preguntas finales que
llevan a la reflexión, se hacen explícitos algunos instrumentos
de evaluación, se recomiendan algunas películas y series que
pueden ser usadas en un cinefórum, y se incluyen algunos
recursos que podemos encontrar online, sirvan para
conseguir materiales o para crear redes de apoyo en materia
de prevención de la radicalización violenta. 

     En su conjunto, esta guía ofrece conocimientos básicos
para entender mejor qué es la radicalización y cómo se
radicalizan los individuos. Asimismo, es útil a la hora de
comprender en qué contextos podemos prevenir y qué
herramientas podemos usar para obtener indicios de
radicalización. Todo desde un lenguaje cercano y enfocado a
los profesionales de primera línea.

La guía se puede descargar de forma gratuita a través de este
enlace (clic aquí).
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ARTÍCULO

LAS SHAHIDKAS

D u l c e  M a r í a  C a ñ a d a s  C a s a s .

 E s t u d i a n t e  d e  C r i m i n o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  I s a b e l  I  d e  C a s t i l l a .  

P r á c t i c a s  p r o f e s i o n a l e s  c o m o  A n a l i s t a  e n  r a d i c a l i z a c i ó n  y  t e r r o r i s m o  y i h a d i s t a  e n  l a

C o m u n i d a d  d e  I n t e l i g e n c i a  y  S e g u r i d a d  G l o b a l .

 

LAS VIUDAS NEGRAS Y LAS ZOMBIS DEL
TERRORISMO YIHADISTA

CONTRA-NARRATIVA

  
Introducción 

   A lo largo de los años, la participación de la mujer en
organizaciones criminales u organizaciones terroristas han
existido siempre. En España, la organización terrorista ETA
ha contado con mujeres cuyas funciones se han ido
desarrollando tanto en el plano operativo como logístico
(Rodríguez y Delgado, 2016). Sin embargo, el terrorismo de
corte yihadista es uno de los tipos de terrorismo más
heterogéneos y complejos que han existido desde sus inicios.
En esta heterogeneidad que presenta, el papel de la mujer de-

  

-ntro de las organizaciones terroristas yihadistas ha ido

cambiando y también, varía de una organización a otra.

   En un principio, el reclutamiento de mujeres estaba

prohibido en el islam tradicional. No obstante, en el año 2003,

surgen varias fatwas que aprueba que las mujeres puedan

participar en operaciones suicidas con la finalidad de alcanzar

el paraíso. Aunque en el año 1985 ya apareció la primera mujer

terrorista yihadista suicida, la libanesa Sana Mhaidly, de 16

años de edad, que se inmoló matando a dos soldados israelí.

Desde este momento, los atentados por mujeres suicidas su-
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 -frieron un incremento importante y convirtieron a la mujer

en un arma estratégica para las organizaciones terroristas,

sobre todo en Chechenia; según fuentes de la BBC, la mayoría

de las mujeres chechenas tienen un familiar muerto (75 %),

otras han sufrido destrucciones de sus viviendas (60 %) y otras

se hallan en situaciones de desamparo (50 %) (Gendou88,

2013). Todas estas situaciones a la que se enfrentan las

mujeres chechenas, juntos a otros factores, inciden de manera

significativa en que se lleve a cabo operaciones suicidas en

manos de las mujeres chechenas. 

     En el año 2000, a la mujer suicida chechena se le pasó a

denominar “Shahidkas”, diferenciando dos tipologías: las

viudas negras y las zombis. Posteriormente, en el año 2003,

también empezaron a conocerse como “las novias de Alláh”,

término que fue acuñado por la periodista rusa Yulia Yuzik

(Montero, 2011).

1. La participación de la mujer islámica en la yihad

       En un principio, las mujeres musulmanas luchaban juntos

a sus hombres en la guerra santa. Un ejemplo es Aisha, la

mujer del profeta Mahoma que luchaba en la yihad de manera

activa. Otras mujeres, como Nusayba Bint Kab, se unió a las

tropas islámicas y luchó junto a su marido e hijos en la batalla

de Uhud. 

       Sin embargo, tras la muerte del profeta Mahoma, la mujer

islámica no podía ser reclutada de manera directa ni podía

por voluntad propia participar en la yihad, debido a que

cualquier acción llevada a cabo de manera pública sin el

permiso de los parientes varones inferiría los códigos

familiares y sería un insulto al honor a la familia. Según

Molina (2021) señala que

“A las mujeres no se les permite (participar en la yihad) porque son una

fuente de tentación, además de no estar capacitadas para luchar, debido a

su natural tendencia a ser débiles y cobardes, y porque no hay garantía de

que el enemigo no vaya a capturarlas y considerar que está permitido

hacerles lo que Alá ha prohibido” (p. 4).
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      No obstante, el primer líder de la organización terrorista

Al-Qaeda en la península arábica, en sus discursos animaba a

las mujeres islámicas a participar en la yihad e insistía a los

hombres que la yihad es un acto que debe llevar a cabo todo

buen musulmán. También, Azza Ahmed, esposa del segundo

líder de Al-Qaeda central, escribe en una Carta dirigida a sus

Hermanas Musulmanas “Cuántas hermanas han cometido

acciones de martirio en palestina, Irak y Chechenia y

enfadado al enemigo, causando sobre él una gran derrota

¡Pedimos a Alláh que las acepte y nos haga seguirlas por el

amor de Dios!” (Rodríguez y Delgado, 2016, p. 83). Asimismo,

Al- Qaeda, en el año 2004, en su revista digital al-Khansaa,

publica un artículo donde trasmite la importancia de la mujer

en la participación en la yihad y expone que “La mujer en la

familia es una madre, esposa, hermana e hija. En la sociedad

es una educadora y predicadora del islam, esa es la guerrera

yihad” (Rodríguez y Delgado, 2016, p. 83).

      Por su parte, Dáesh, desde su creación, apoya a la mujer

unirse a la yihad y difundió su primer mensaje dirigidos a las

mujeres a través de internet, manifestando que las “Mujeres

del Estado Islámico […] dirigido a mujeres musulmanas con

un fin propagandístico y de reclutamiento, al efecto de

ponerlo al alcance de musulmanas occidentales que pudieran

sentirse atraídas por el estado islámico” (Rodríguez y Delgado,

2016, p. 84). 

        También, en el año 2014, el grupo terrorista yihadista que

opera en Nigeria, Boko Haram y afiliado al Dáesh, utilizó una

mujer para que se inmolara en un cuartel en Gombe. A partir

de ahí, usa habitualmente mujeres suicidas para llevar a cabo

sus atentados terroristas, aunque muchas de estas mujeres

son secuestradas y adoctrinadas(Coninsx,2019).

      Todo ello, ha provocado una transformación en el rol de

las mujeres yihadistas, que, en la actualidad, ya no tiene que

pedir permiso para realizar la yihad, sino que se considera un

deber hacerlo y que su función no debe de estar limitada de

apoyo y educadora, sino que tiene que ir más allá. 
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Favorece la narrativa donde la mujer mártir es percibida

en la sociedad yihadista femenina como un gran ejemplo

de mujer valiente y comprometida por el mandado de

Alláh, mientras que en la sociedad masculina yihadista

genera un sentimiento de vergüenza y cobardía al

ejemplarizar que ellas son capaces de hacer lo que ellos no

hacen. Por lo que ambas percepciones harán conseguir

más adeptos para unirse a las filas de la yihad. 

Mayor efecto propagandista, ya que la repercusión

mediática que provoca la mujer suicida es ocho veces

mayor que la que provocan los varones suicidas.

Generan un mayor impacto psicológico y de terror en la

sociedad.

Al vestir con indumentaria holgada pueden camuflar

mejor la carga explosiva y esto las hace que sean menos

sospechosas que los hombres.

2. La utilización de la mujer suicida como arma estrategia

para las organizaciones terroristas yihadistas

       La mujer suicida utilizada como arma estratégica es cada

vez una táctica más utilizada por las organizaciones

terroristas yihadistas, cuyas ventajas tácticas son mayores y a

efectos propagandistas produce un mayor impacto (Molina,

2021; Rodríguez y Delgado, 2016): 

3. Las Shahidkas: viudas negras y zombis

      Lo primero que nos puede venir a la cabeza es que el perfil

de viuda negra es aquella mujer que da muerte a su esposo o

al amante por algún tipo de beneficio, ya sea económico o de

tipo emocional, cuya clasificación fue acuñada por el

investigador Eric Hickey en 1991 (Hickey,1997). Sin embargo, el

perfil de viuda negra en relación con el terrorismo yihadista

difiere completamente del perfil de viuda negra de Hickey

como veremos más adelante. 
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      Shahidka es una palabra rusa que deriva del árabe, cuyo
significado es “mártir”. Este término es utilizado en
referencia a la mujer suicida de origen checheno. Existen dos
tipos de shahidkas: una, la denominada viudas negras y otras,
las denominadas zombis (Baños, 2009). Las shahidkas viudas
negras son mujeres de origen checheno que procesan la
religión islámica y que tras la muerte de su marido o pareja
les ocasiona pocas posibilidades de subsistir. Ante esta nueva
situación de desamparo, durante el inicio de la II Guerra
Chechena, muchas mujeres viudas comenzaron por propia
voluntad a las filas de la unidad suicida de los “Jardines de los
Justos” donde eran aceptadas como kamikazes,
convirtiéndose así en mujeres terroristas suicidas. Otras,
viudas negras, se inmolaban con el pretexto de vengar la
muerte de su marido, hijo, hermano, o cualquier otro familiar
allegado. La primera Shahidka viuda negra fue la joven Hawaa
Barayev, que, con tan solo 20 años de edad, que acabó con la
vida de 27 soldados rusos (Baños, 2009). 

     Según fuentes de los Servicios Federal de la Seguridad
Rusa, al analizar las grabaciones y restos humanos de las
shahidkas viudas negras establecieron que en su mayoría no
eran viudas de guerrilleros chechenos, sino que eran jóvenes
entre 15 y 19 años vendidas por sus propios padres,
secuestradas o engañadas, las cuales, se les suministraban
estupefacientes y las violaban hasta lograr anular totalmente
su voluntad. De esta forma, involuntariamente o inducidas se
convertían en mujeres terroristas suicidas (Baños, 2009).
También, había mujeres solteras que quedaban embarazadas,
siendo estas repudiadas por sus familiares que para obtener
el perdón de ellos debían convertirse en mártires (Montero,
2011). Este tipo de perfil tomaron el nombre de shahidkas
zombis. 

   Ahora bien, independientemente que sean mártires por
libre elección o no, las shahidkas son vistas en un principio
por Occidente como mujeres víctimas cuyas acciones suicidas
son obligadas por los líderes masculinos islámicos. Pero esta
mentalidad occidental hacia las shahidkas cambia cuando en
octubre del año 2002, se produce un atentado en el teatro de
Dubrovka, en Moscú, donde 42 terroristas islámicos, siendo 18
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 mujeres terroristas que participan en ellos; estos terroristas
son afiliados al grupo Special Purpose Islamic Brigade (SPIR) y
aliados del grupo terrorista Al- Qaeda. A partir, de ahí, la
percepción de las mujeres shahidkas son vistas como mujeres
trastornadas, asesinas y extremistas radicales islámicas
(Baños, 2009). A partir de este momento, las operaciones
suicidas llevada a cabo por las Shahidkas empezaron estar en
auge y se convirtieron en una táctica habitual que se sigue
manteniendo en la actualidad.

Conclusiones 

      A modo conclusión, se observa que la participación de las
mujeres en las organizaciones terroristas yihadistas ha
variado a lo largo de los años y que, en la actualidad, la mujer
suicida es utilizada como herramienta táctica en los atentados
yihadistas.

     El análisis de las Shahidkas viudas negras en actividades
suicidas muestra que su práctica no se encuentra delimitada
solo al extremismo religioso, sino que existen otras
motivaciones como es la venganza por las muertes de sus
familiares en el campo de batalla, por odio hacia el enemigo,
por la situación de desamparo que vienen al quedarse viudas. 
También, se aprecia que los conflictos bélicos continuos
generan un desamparo de protección de seguridad hacia la
mujer en la sociedad chechena, que esto hace que sean
vulnerables a ser captadas, engañadas y manipuladas para
convertirla forzosamente en Shahidkas zombis.

       Por otro lado, la manipulación psicología que produce en
las mujeres chechenas para ser captadas es que les ofrece que
morir por la causa, obtiene un paraíso que en el mundo
presente no lo tiene y que el deber de cualquier mujer
islámica es participar en la yihad. Asimismo, se observa otra
manipulación a nivel psicológico en cuanto la mujer chechena
es acusada de vulnerar los códigos de honor, forzándola
indirectamente a convertirse en una Shahidkas zombis. En
definitiva, las motivaciones que llevan a las mujeres
chechenas a suicidarse son variadas y no deben limitarse al
concepto del fanatismo religioso.
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A l e j a n d r o  C a s s a g l i a .

C o o r d i n a d o r  d e  C I S E G  p o r  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 .

     Hace unos días, se produjo un hecho, que no es nuevo ni

extraño, para los que nos ocupamos de estos temas, pero que

salió a La Luz e impactó en los medios periodísticos,

produciendo una alarma general en los países de la región. Un

Boeing 747, de la línea aérea iraní Mahan Air, con una ruta

aérea muy confusa y poco clara, había aterrizado en el

aeropuerto de Buenos Aires, luego de serle denegado el

ingreso al espacio aéreo de la República Oriental del Uruguay,

dado que dicho avión se encuentra en los listados de los

organismos de los Estados Unidos, por ser señalado como

aeronave señalada como transporte de armas del grupo

terrorista Hezbollah. 

      El vuelo que aparentemente provenía de Aruba, y que es

un avión que cubre habitualmente la ruta entre Teherán y

Caracas, intentó aterrizar en Paraguay, lo cual le fue

denegado. Esta situación fue comunicada por el servicio de

inteligencia paraguayo a su servicio colateral argentino. El

avión aterriza en el aeropuerto de la provincia argentina de

Córdoba, donde no puede recibir aprovisionamiento de

combustible, debido a una emergencia energética, por falta de

combustibles, en argentina. Ante ello intenta ingresar al

espacio aéreo uruguayo, para aterrizar en el aeropuerto de

Carrasco, de ese país, lo cual le es denegado por las

autoridades uruguayas, que a su vez, le comunican a sus pares 

LA SOMBRA DEL HEZBOLLAH
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de argentina. Ante esto el avión, finalmente, aterriza en

Buenos Aires. Y es a parir de ese momento, cuando sale a La

Luz el escándalo internacional.

     Si bien hasta acá, es un tema complejo, por tratarse de una

aeronave señalada por los Estados Unidos, como parte de

actividades ilegales, como tráfico de armas. Esto se complica

mucho más, ya que se establece que su piloto, de nombre

Gholamreza Ghasemi, el cual pertenece a la organización Al

Quds, que a su vez, dependen de la Guardia Revolucionaria

Iraní. Organización, reconocida por varios países como grupo

terrorista. 

  El Juez Federal de Lomas de Zamora, Doctor Villena,

interviene en la causa judicial y procede al secuestro del

avión, y el procesamiento del piloto por sospecha de

terrorismo. Cabe aclarar, que el pasaje del avión se

completaba con 14 ciudadanos venezolanos y 5 tripulantes

iraníes. En estos momentos se trata de establecer si el

copiloto del avión, pertenecería también a Al Quds.

   El gobierno de Argentina se debate entre opiniones de

ineptitud o complicidad. Teniendo en cuenta, los lazos

estrechos entre el gobierno argentino y su par de Venezuela.

Que a su vez, es un aliado de la República Islámica de Irán,

con la consiguiente plataforma de operaciones, en la región,

no solo del país persa, sino del Hezbollah. Cabe recordar, el

asesinato del Fiscal de la causa AMIA, el Doctor Nisman que

apareciera muerto en su domicilio, un día antes de declarar

por la acusación de la ex Presidente, y actual vicepresidente,

Cristina Fernandez de Kirchner, como posible traición a la

Patria, por la firma de un "sombrío" memorándum de

entendimiento entre ambos gobiernos (argentino e iraní), que

generó un tremendo repudio en la colectividad judía

argentina, y en todo el mundo. 

   Volviendo al tema del avión, pone al descubierto la situación

de gran vulnerabilidad en que se encuentra la República

Argentina, teniendo en cuenta los antecedentes de los dos

atentados, perpetrados por Hezbollah, en suelo argentino, en 
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1992 la voladura de la Embajada del Estado de Israel en
Buenos Aires, y en 1994 el ataque con explosivos a la sede de la
mutual judía A.M.I.A.

    Ahora bien, no es algo nuevo. Si bien el Hezbollah tiene
marcada presencia en la zona de la Triple Frontera
(Argentina, Brasil y Paraguay), donde no solo posee células de
inteligencia de la organización, sino que además se encuentra
vinculada a todo tipo de actividades ilegales, como tráfico de
drogas, armas, contrabando de cigarrillos y tabaco, negocio
ilegal de la yerba mate, y muchos otros negocios criminales.
Una de sus principales actividades en la zona, vincula al grupo
terrorista con el Lavado de Dinero y el Financiamiento de
actividades terroristas. Podemos recordar la detención del
líder del Clan Barakat, en 2018, y el líder del Clan Hijazi en
2021. Esta situación descripta, se vio agravada a partir de la
alianza estratégica entre la República Bolivariana de
Venezuela y la República Islámica de Irán, que produjo las
visitas de mandatarios de ambos países, en Sudamérica y en el
país persa. Sin dejar de lado, los contactos estrechos, también,
entre Irán y Bolivia, país que recibió con honores al General
Vahidi (actual Ministro del Interior iraní), que posee un
pedido de captura internacional, a solicitud de la justicia
argentina, en su vinculación con la causa del atentado a la
AMIA, que solo recibió un "tibio" reclamo del gobierno
argentino a su par boliviano.

     A todo este complejo panorama, se le suma, que el avión en
cuestión, está acondicionado como nave de carga, ya que todo

su interior, fue desmantelado, es decir, se quitaron las
butacas y asientos que habitualmente tienen un avión de estas
características. A lo cual, los investigadores se preguntan qué
tipo de carga transportaba. Puesto que las explicaciones son

confusas y no poseen sustento, porque la empresa automotriz
Volkswagen, negó que parte de la carga fuera para su filial

argentina. Con lo cual, podemos sospechar, al menos, de que
el avión se emplearía para trasporte de cargas ilegales, como

podría ser el transporte de clorhidrato de cocaína hacia
África, Europa y/o Medio Oriente. Y trayendo armas desde

Irán, a la región sudamericana. Esta hipótesis se apoya en el
hecho de que Irán es sindicado como un país "sponsor" del
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 terrorismo internacional, ya que aproximadamente el 70% del presupuesto de la Organización terrorista, Hezbollah, lo recibe
del gobierno iraní, a través de la intervención de la Guardia Revolucionaria. Por otra parte, es conocido el caso del apoyo
económico y logístico (armas) a Hamás y la Yihad Islámica Palestina, ambos grupos en la Franja de Gaza, ya que si bien tienen
diferencias religiosas, políticas e ideológicas, las tres organizaciones tienen un objetivo común, que es el exterminio del Estado
de Israel.

     A esta altura del artículo, me gustaría referir, que si bien el Hezbollah es un partido político en el Líbano, desde 1982, en que
se produce la revolución en el país de los cedros, y que esta organización pro iraní, mantiene de "rehén" al Estado Libanés,
también es una organización terrorista autora de varios atentados a nivel internacional, entre los cuales se encuentran los
mencionados en Argentina. Pero, por otra parte, el Hezbollah también realiza todo tipo de actividades ilegales, lo cual también
podría señalárselo como una Organización Criminal Trasnacional. Esto último se ve perfectamente referenciado, siguiendo lo
establecido en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada Trasnacional, del año 2000, más
conocida como "Protocolo de Palermo". Y como otro instrumento internacional, fundamental, al momento de señalarlos como
grupo terrorista, podemos encontrar la Resolución 1566 del año 2004, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que
perfectamente lo establece en su artículo tercero. 

    Además de todo lo señalado respecto del avión. Lo más peligroso, es que sus pilotos pertenecen al frente Al Quds. Esta
organización paramilitar, que responde directamente a la Guardia Revolucionaria, y cuya finalidad es la de tareas de inteligencia
y espionaje, en el exterior de Irán, además de realizar operaciones de guerra asimétrica o guerra híbrida, que no son ni nada
más ni nada menos que operaciones terroristas. Lo cual nos da la pauta de lo grave de la situación. Cabe recordar que la Guardia
Revolucionaria, fundada en 1979 cuando estalla la revolución islámica en Irán, cuando es derrocado el Sha de Persia Reza
Palhevi, y toma el poder el Ayatollah Khomeini. Actualmente, el hombre fuerte de Irán es el Lider supremo Ali Jamenei, de quien
depende directamente la Guardia Revolucionaria. Este cuerpo de elite, una especie de guardia pretoriana, ejército paralelo, es
quien se encarga de los temas interiores y exteriores del Estado Islámico, y que aseguran los objetivo del Gobierno Teocrático.
Entre sus funciones exteriores, está la de coordinar con Al Quds y Hezbollah, por ejemplo. Esta Guardia revolucionaria es para
el Líder Supremo, lo que fué la SS para Hitbler, guardando las distancias en lo ideológico y religioso. 

    Todo lo mencionado, nos da una real dimensión de lo complejo de la situación del avión, que no es algo nuevo, pero que
genera mucha preocupación, teniendo en cuenta las conexiones del Hezbollah con las organizaciones criminales de la región, y
sus lazos criminales. Por ejemplo, hay informaciones que hablan de la "alianza" entre el Primer Comando de la Capital (P.C.C.)
de Brasil, en lo relativo al intercambio de drogas por armas, e incluso los clanes libaneses serían los encargados de "lavar" el
dinero ilegal de la organización criminal brasileña. 
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  A la situación compleja del avión y su tripulación
iraní/venezolana, se agrega que en días pasado, fue
detenido en la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia
de Entre Ríos, en la República Argentina, un ciudadano
iraní que deambulando sin rumbo y sin poder justificar su
presencia en la región, mediante el empleo de
documentación falsa, intentó sacar un pasaje para viajar al
Uruguay, sin aportar información que tenga un basamento
firme respecto de su interés por el viaje, ni que justifique su
inexplicable presencia en Argentina. El mismo fue detenido
y afectado a la causa del avión. (3) Ya que una de las
sospechas o versiones, indicaba que en la escala que el
vuelo hace en la Provincia de Córdoba, no se descartaba que
al menos un tripulante bajara en esa escala,
desconociéndose la veracidad de la información, y en cuyo
caso el paradero de supuesto tripulante. 

   Por otra parte, la ex Ministro de Seguridad, Patricia
Bullrich, con dirigentes de la oposición política de
Argentina, salieron a respaldar al periodista y académico
George Chaya, que ha sido amenazado de muerte por
Hezbollah, según información aportada por servicios de
inteligencia de países amigos. Nuestra más profunda
solidaridad con nuestro colega y amigo George. 

    Recurriendo a un artículo que escribí hace varios años,
donde hablaba de la amenaza del terrorismo yihadista para
Latinoamérica, incluso mencionado en mi último libro,
estos hechos no hacen más que afirmar las afirmaciones
que efectué en ese momento, y que demuestran que esa
"amenaza", ha dejado de serlo para transformarse en una
realidad que azota a la región, y que se fortalece cada día,
ante los ojos inoperantes de las autoridades de algunos
países de la región, o lo que sería peor, la "complicidad" de
los mismos. 
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1.- Viene desarrollando una gran actividad en pro de la defensa por la paz y de las víctimas del terrorismo, algo que es
especialmente llamativo cuando lo hace la hija de una víctima del terrorismo y cuanto usted misma ha vivido amenazada.
¿Cómo fue la decisión de dar un paso al frente y querer trabajar en pro de la libertad y de las víctimas del terrorismo?

    Fue una necesidad cívica, también ética. En los ochenta en el País Vasco las víctimas del terrorismo vivíamos aisladas,
estigmatizadas, culpabilizadas. Los atentados eran semanales, actuaban varias bandas terroristas. Intenté contribuir a poner un
poco de orden en el caos, defender la vida y humanizar a las víctimas, a todas, lanzar un mensaje a la sociedad que moviera
conciencias. Creía, y sigo creyendo, que humanizar a las víctimas deslegitimaba el terrorismo. Sabía y sentía que enquistarme en
el odio no serviría para nada, ni personal ni colectivamente. 

2.- En la actualidad es directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, podría contarles a nuestros lectores qué es y a qué se
dedica la Fundación.

      La FMAB es una organización cívica de carácter cultural y educativo que trabaja para preservar la Memoria de Miguel Ángel
Blanco y de todas las víctimas del terrorismo. Tiene varias áreas de trabajo: la Memoria, en especial de las víctimas más
olvidadas. Realizamos investigaciones, documentales, etc. para poner luz donde ha habido mucha oscuridad e injusticia.
También el área educativa es básica, hacemos charlas, talleres, mesas redondas, etc. donde están los jóvenes, especialmente en
institutos, colegios y universidades para relatarles la historia del terrorismo y de Miguel Ángel Blanco. Otra línea de trabajo es la
presentación de ciclos de cine, exposiciones, etc. siempre relacionados con la historia de las víctimas del terrorismo. 

3.- Dentro de las actividades que realiza la Fundación, dan charlas y conferencias a jóvenes, cómo reaccionan los jóvenes
cuando les habla de terrorismo, víctimas, radicalización violenta…

       El testimonio directo es altamente educativo, impresiona y conecta con la atención, la curiosidad y la emoción de los jóvenes
que sienten sorpresa por su gran desconocimiento sobre sesenta años de historia de padecimiento terrorista, una historia
reciente condicionada por esta criminalidad. Siempre muestran respeto y empatía. 

4.- Dentro de las víctimas del terrorismo han querido visibilizar a algunas que habían pasado más desapercibidas en varios
documentales. Con “Nacional I” se centraron en la primera víctima de ETA, después llegó “Bajada de bandera” donde tratan a
los taxistas asesinados por la banda terrorista ETA y en el último que han realizado “Las buenas sombras, los escoltas frente
al terrorismo”, han querido visibilizar a estos profesionales de la seguridad pública y privada que trabajaron en la protección
de personas amenazadas por el terrorismo. ¿Por qué se decidieron por estos temas para efectuar estos documentales?

     Nuestro objetivo es relatar en formato audiovisual la historia de las víctimas del terrorismo, pero poniendo el foco en los
colectivos, casos, momentos históricos, estrategias terroristas menos conocidos. Queremos rendir homenaje a las víctimas
anónimas y a todos los colectivos profesionales que con entrega consiguieron en primera línea derrotar al terrorismo, porque
pensamos que se lo merecen y que han sido poco reconocidos. 
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5.- En el último de los documentales “Las buenas sombras, los escoltas frente al terrorismo”, entre los atentados que se
relatan, aparece el que sesgó la vida un 26 de marzo de 1982 al policía Antonio Gómez y al delegado de Telefónica en San
Sebastián Enrique Cuesta Jiménez, su padre. ¿Cómo ha sido volver a recordar aquello?

      No me ha costado porque lo recuerdo diariamente. Además, doy muchas charlas compartiendo mi historia, para mí es un
privilegio que alguien me escuche y quiera acompañarme en el dolor injustamente causado a un ser tan querido como mi padre.
También, estoy personalmente muy satisfecha del trabajo porque tenía una deuda con la familia de Antonio, durante demasiado
tiempo, yo misma decía muchas veces “mi padre y su escolta”, pero es injusto. Hay que nombrar, hay que recordar las
circunstancias personales, familiares, etc. Desde ese punto de vista ha sido un sueño cumplido y estoy muy feliz por ello

6.- Después del atentado contra su padre, podemos decir que su vida dio un cambio radical, cómo afronta una joven ser hija
de un asesinado por el terrorismo en una sociedad donde era tabú hablar de ello y donde se vive una revictimización por
parte de las sociedades.

       El ser humano es altamente adaptativo, es un mecanismo biológico de defensa ante a la adversidad. Pero también es cierto
que son muy necesarias las personas que no se conforman, que se rebelan, que miran la realidad con espíritu crítico, que dudan,
que buscan respuestas. Yo sentí un sentimiento de rebeldía cívica más fuerte que el miedo o la comodidad y empecé a hablar y a
reivindicar la Memoria de mi padre. Fue chocante dado el ambienta, pero para mí fue algo natural, era lo que debía hacer y lo
hice. Sí es cierto que el ambiente era hostil para las víctimas, no fue fácil, aprendimos mucho y sobre todo aprendimos a
enfrentarnos al fanatismo desde la democracia. Mereció la pena. 

7.- Han pasado más de 10 años desde que la banda terrorista ETA decidió dejar el cese de su actividad armada. ¿Cómo ve
después de este tiempo la situación?

     Es un tiempo agridulce. Hemos podido derrotar a ETA, en especial por el trabajo de los CFSE, jueces y fiscales y la
colaboración internacional. Pero ellos lo dejaron estratégicamente, no porque hubieran evolucionado realizando un análisis
crítico. Hoy buscan los mismos objetivos, objetivos manchados de sangre, por otros medios. Lamento que después de diez años
siga anidando el fanatismo, no haya un relato de lo que nos ha pasado, compartido, y en especial siga existiendo un altísimo nivel
de impunidad, no solo penal, sino social y político lamentable. La sociedad no ha pedido cuentas a los responsables de tanto
horror, los ha integrado acríticamente. 

8.- ¿Qué cree que se debería hacer y no se hace para resarcir a las víctimas de terrorismo y qué medidas de prevención
deberían llevarse a cabo para evitar radicalizaciones violentas?

      Son cuatro los principios que seguimos defendiendo: Justicia contra la impunidad; Verdad contra el blanqueamiento, el
olvido o la banalización de lo que ha sucedido; Dignidad para no volver a culpar a ninguna víctima y deslegitimar el terrorismo y
Memoria contra el borrón y cuenta nueva. En eso estamos. La palabra clave es EDUCACION, solo hace unos pocos años que las
víctimas entramos en las aulas. Una educación en valores democráticos es fundamental. 

EL EXPERTOENTREVISTA
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ATAQUE EN BUFFALO 

C r i s t i a n  R o d r í g u e z .

C r i m i n ó l o g o  ( V I U )  M á s t e r  e n  P e r f i l a c i ó n  C r i m i n a l  y  P s i c o l o g í a  F o r e n s e  ( U I 1 ) .  

A n a l i s t a  e n  T e r r o r i s m o .  S u b d e l e g a d o  d e  C I S E G  e n  C h i l e .

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO 
DEL EJECUTOR Y SU MOTIVACIÓN

       En la tarde del 14 de mayo de 2022 en la ciudad de Buffalo,
en el estado de Nueva York, se realizó una ejecución en masa
que conmocionó a toda la sociedad. En este evento se
ejecutaron a 10 personas con arma de fuego. Además, 3
personas fueron heridas por el mismo autor de la ejecución
en masa. Del total de las 13 víctimas, 10 eran afroamericanos.
Dicho autor fue detenido y puesto a disposición judicial. Por
lo que se le ha acusado por un gran jurado de 25 cargos, entre
los que incluye terrorismo doméstico motivado por el odio y
el asesinato en primer grado (Univisión, 2022). 

Peyton Gendron

      El autor de los hechos se llama Peyton Gendron, el cual, es
un joven de 18 años que se desplazó en coche en un trayecto
de más de 3 horas. Este se desplazó a un supermercado en la
ciudad de Buffalo, en el estado de nueva York. Dicho
supermercado está ubicado en un vecindario
predominantemente negro. Por lo que se está terminando de
investigar el caso como «extremismo violento por motivos
raciales» (Bolaños y McNeil-Wilson, 2022).
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     No obstante, se observa que el individuo estudió y analizó
la demografía del vecindario. Es decir, que buscaba un área
con una alta concentración de residentes negros. Además, que
se afirma esa conducta homicida cuando el individuo conduce
más de 300 kilómetros desde su domicilio hasta el lugar
donde sucede la masacre. Sin embargo, se observó que el
perpetrador frecuentó el supermercado anteriormente para
analizar y organizar la masacre.

     Por otro lado, los ataques a grupos raciales no son eventos
que sean nuevos en la sociedad, ya ha habido otros en Estados
Unidos, como el ataque de 2015 en una iglesia de Carolina del
Sur que dejó a 9 feligreses negros muertos; la masacre de 2019
en un Walmart en El Paso contra latinos, la cual, es
considerada la peor de las masacres raciales, ya que dejó 23
heridos y 23 muertos (Sheets, Nelson, Jany y Mays, 2022).

     Sin embargo, Estados Unidos se encuentra en una situación
político-social donde hay un conflicto de identidad que está
dividiendo aún más a la nación por cuestiones raciales y de
inmigración. Por lo que la masacre en Buffalo afirma que
perdura la discriminación por raza y que estas, están siendo
exacerbadas por nuevos radicales, que están actuando de
forma organizada, preparada y donde se confirma la
presencia de viejos odios raciales que continúan presentes en
la actualidad (Sheets, Nelson, Jany y Mays, 2022).

    En relación con su actuación, se puede observar que Peyton
Gendron, se preparó para perpetrar la masacre con
vestimenta militar y un arma larga, es decir, un rifle AR-15
que obtuvo legalmente. En el video que está en 4chan y que
retransmitió en directo previamente en la plataforma Twitch,
se observa que el individuo sale de su vehículo con su rifle y
comienza a disparar a las primeras 3 víctimas que se
encontraban en el exterior del supermercado. Acto seguido,
entra al supermercado y dispara a las personas que se
encuentra en su camino. No obstante, se aprecia su
intencionalidad de acabar con la vida de ellos, cuando Peyton
Gendron observa signos de vida en una de las victimas que ya
se encontraban heridas en el suelo. Por lo que les dispara para 
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acabar completamente con la vida de ellas. Posteriormente,

continúa hacia la caja y se observa al cajero gritando de terror.

Lo cual, Payton Gendron dice un “Lo siento”, se da la vuelta y

se aleja. Todo esto ocurre en menos de 2 minutos.

Figura 1

Imagen del rifle de Peyton Gendron donde se parecía los

diferentes dibujos realizados.

Nota:  Extraído de Cuaimateam.tv

Supremacismo blanco violento

     Como indica Ortiz Orellano (2021), el supremacismo blanco

y la extrema derecha está aumentando su presencia política,

número de seguidores y acciones violentas que han

desencadenado ataques terroristas con resultados fatales.

Estos hechos de terror están dirigidos hacia personas que no

pertenecen a los que estos grupos supremacistas no

consideran gente blanca. Por lo que se puede observar un au-
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-mento de grupos políticos nacionalistas con un discurso que legitimiza el mensaje de odio hacia ciertos colectivos como puede

ser raciales, étnicos, de orientación sexual y género, político, etc. Es decir, están fomentando una discriminación hacia los

mismos, los cuales, pueden verse amenazados, agredidos e incluso asesinados por individuos que continúan la radicalización

con acciones violentas.

  En lo que se refiere al asesinato en masa de Buffalo, funcionarios públicos, como la gobernadora de nueva York, Kathy Hochul,

han clasificado el tiroteo de Buffalo, como terrorismo de supremacía blanca. Por lo que han solicitado a las distintas plataformas

de redes sociales, que monitoricen a los usuarios que tengan un discurso de odio en línea. En especial, a los usuarios que tengan

un mensaje de odio dirigido a las poblaciones minoritarias y que se presente bajo un pretexto de terrorismo de la supremacía

blanca, como el sucedido en Buffalo (Bolaños y McNeil-Wilson, 2022).

     Pero esta nueva fenomenología no deja de ser preocupante. Del mismo modo, que lo puede ser el radicalismo de etiología

yihadista. Ya que estamos ante una violencia ideológica que trata de anteponer la visión personal al resto de la sociedad ¿Es peor

que un individuo radicalizado en el salafismo? No es ni mejor, ni peor, ya que estamos ante un colectivo de individuos que

buscan atacar a una sociedad, donde su objetivo es acabar con la vida de los mismos. Lo único que cambia es a quien va dirigido.

Pero del mismo modo que los medios de radicalización yihadistas están presentes en las redes sociales como un entorno donde

compartir pensamientos y contenido multimedia que alimente el odio hacia un colectivo. Los diferentes individuos que

defienden la doctrina de la extrema derecha, utilizan los mismos medios de comunicación e interacción para difundir

propaganda y narrativa de la ideología en la que se identifican. Es decir, las redes sociales aumentan el discurso de odio en línea,

el doxing -publicar información personal de una persona en internet- y el acoso, la circulación de la propaganda de extrema

derecha y posteriormente, la publicación del contenido violento (Bolaños y McNeil-Wilson, 2022).

Teoría del Gran Reemplazo

   Dentro de la justificación de los hechos, en el caso de Peyton Gendron y en su manifiesto, el cual será expuesto

posteriormente. Se puede observar una de las teorías de conspiración más presentes en estos grupos sociales, es decir, la

«Teoría del Gran Reemplazo». Esta teoría se impulsó posterior al ataque de Tarrant en Christchurch en Nueva Zelanda, el 15 de

marzo de 2019. Por lo que, si se analiza «Replacement Theory» en Google Trends, se puede observar que las búsquedas

provienen principalmente de países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda y Canadá (véase Figura 1).

Figura 2.

 Interés en «Replacement Theory» por regiones

Nota: Extraído de Google Trends
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Las personas que no son blancas, se mudan
intencionalmente a países de mayoría blanca y se
reproducen con personas para que produzcan bebes no
blancos.

Se realizan esfuerzos para debilitar la raza blanca
existente mediante la promoción de la diversidad sexual y
de género, lo que puede generar desaliento a los blancos
de establecerse en una estructura familiar enfocada en la
producción de niños blancos. Es decir, provoca la falta de
motivación para que los blancos se reproduzcan.

     De acuerdo con la «Teoría del Gran Reemplazo» -también
conocido en inglés como Replacement Theory- (Davey y
Ebner, 2019; Abbas, Bolaños Somoano, Cook, Frens, Klein,
McNeil-Wilson, 2022), este proceso se incrementa por dos
razones:

  Por otro lado, también se le dedica unas líneas a la
pornografía, como una herramienta que provoca que los
jóvenes blancos adictos a la pornografía. Por lo cual, se
despreocuparían de reproducirse.

Análisis del manifiesto

  Payton Gendron, transmitió en su canal de Twitch el
asesinato en masa y posteriormente, fue difundido en la
página 4chan. Además, también publicó su manifiesto de 180
páginas, que compartió ampliamente en Internet. No es la
primera vez que el autor de unos hechos como son el
asesinato en masa, publica un manifiesto como método de
comunicación, donde el objetico del ataque, su grado de
violencia y el momento están diseñados estratégicamente
para enviar un mensaje y generar un impacto a la sociedad
(Abbas, Bolaños Somoano, Cook, Frens, Klein, McNeil-Wilson,
2022).

    Por lo que en la era de información, están más presentes el
consumo e intercambio de ideas. Si aplicamos la mensajería
instantánea y la posibilidad de transmitir en directo, la rapi-
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-dez en la transmisión en el mensaje del autor es de manera

inmediata. Es decir, como profesionales de la criminología y

de la prevención, es de gran importancia analizar el contenido

en línea y poder entender la justificación del ataque del autor

de los hechos (Abbas, Bolaños Somoano, Cook, Frens, Klein,

McNeil-Wilson, 2022).

   En relación con el manifiesto de Peyton Gendron, le dedica

las primeras 57 páginas de su manifiesto a la «Teoría del Gran

Reemplazo» y justifica sus motivaciones, las cuales se centran

en el antisemitismo por el cual, se desplaza hasta Buffalo y

ataca a la comunidad negra. Además, el análisis del texto

muestra que hay mayor predominancia de un pensamiento

antisemita, que un enfoque hacia la comunidad negra -que

también está presente en el texto- (Abbas, Bolaños Somoano,

Cook, Frens, Klein, McNeil-Wilson, 2022).

   Por otro lado, también expone que la creencia en la

supremacía blanca y su victimización, es causada por un

coordinador inteligente del esfuerzo de reemplazo. Es decir,

los que coordinan este reemplazo y victimización del blanco,

es la comunidad judía. Como exponen Abbas, Bolaños

Somoano, Cook, Frens, Klein y McNeil-Wilson (2022), según la

«Teoría del Gran Reemplazo» y el autor de la masacre de

Buffalo, Peyton Gendron, convierten realmente a la

comunidad judía como los perpetradores contra la raza blanca

y la búsqueda del reemplazo de la misma.

    Otra de las características importantes de su manifiesto, es

la presencia constante de los memes. Pero tampoco es una

actuación innovadora si lo comparamos con otros asesinos en

masa, como puede ser el tirador Christchurch, el cual decoró

su arma con memes. Los diferentes memes que utiliza, están

relacionados con la «Teoría del Gran Reemplazo» y

antisemitas. No obstante, la utilización de memes no es algo

únicamente generacional, ya que estamos hablando de un

joven de 18 años, sino también la falta apego y respeto hacia

ciertos colectivos. Lo cual, se confirmaría con la asociación

con la «Teoría del Gran Reemplazo», que considera cualquier 
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 actor semita o de otra etnia o cultura, como enemigo de la
lucha. Es decir, que se aplica una deshumanización del
individuo y que no tiene un peso ético, ni moral por la falta de
humanidad que se les otorga a las mismas víctimas.

   No obstante, compartir memes en las diferentes redes
sociales e Internet, es considerado como una herramienta
cultural para compartir una experiencia (Shifman, 2019; como
se citó en Abbas, Bolaños Somoano, Cook, Frens, Klein,
McNeil-Wilson, 2022). Y en el caso del tirador de Buffalo, se
observa que es un espacio cultural compartido que habita los
radicales o individuos que se asocian con la extrema derecha.
Pero como exponen Abbas, Bolaños Somoano, Cook, Frens,
Klein y McNeil-Wilson (2022), el entorno político de la
extrema derecha en línea está compuesta de una multitud de
hilos heterogéneos de actividades políticas difusas y con
narrativas que justifican sus acciones divergentes.

   Por lo que se puede observar que la extrema derecha
combina el humor, la política, la estética y cultura pop como
herramienta para su narrativa y radicalización. Es decir, el
uso del humor permite encubrir la violencia y que esta,
facilita la difusión de mensajes políticos controvertidos en
espacios convencionales o menos extremos.

    Otra de las características presentes en el manifiesto, son
los elementos altamente racistas, los cuales, están presentes
en la violencia de extrema derecha. Lo que presenta un
contenido altamente racializado, que se basa en teorías
racistas clásicas como que las personas procedentes o de
ascendencia africana subsahariana presentan un cociente
intelectual más bajo que el promedio. Además, que existe una
comunidad judía que está constituida por grandes elites
mundiales que dirigen el mundo. 

Conclusiones

    En conclusión, el manifiesto del asesino en masa de Buffalo
es el reflejo de un joven de 18 años que presenta una
autopercepción mesiánica, el cual, está inspirado por asesinos
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 en masa como Breivik (2011), Tarrant (2018) y Halle (2019), que

sienten la necesidad de atención. Por lo que necesitan

transmitir su mensaje a la sociedad con las herramientas de

comunicación que tenemos actualmente. Es decir, las

diferentes redes sociales, páginas de streaming en directo,

foros de Internet, entre otros. Por lo que se aprecia en su

manifiesto e igual que de otros asesinos múltiples como es el

caso de Payton Gendron, hay un pensamiento anti semita, anti

musulmán y anti islámico, lo cual, se resume en un ataque a

todo individuo que no sea blanco. 

    No obstante, se aprecia de la importancia de transmitir un

mensaje mediante un manifiesto. Los diferentes autores de

este tipo de fenomenología delictiva, muestran la necesidad

de que su mensaje sea escuchado -o leído-. Además, de

defender la identidad del grupo social al que creen que

pertenecen y motivados por la «Teoría del Gran Reemplazo».

Todo esto conlleva a que la globalización es una creación de la

élite mundial donde intenta conseguir la perdida de la unidad

de la cultura blanca.

   Pero ¿Payton Gendron es solo un victimario o también es

víctima de una sociedad con ausencia de pensamiento crítico?

Evidentemente, es autor responsable de acabar con la vida de

10 personas y herir a otras 3. El daño ocasionado es

irreparable y por ello, tiene que también ser responsable de

sus hechos. Sin embargo, existen diferentes factores de riesgo

a tener en cuenta, como la interacción continúa en diferentes

grupos que se vinculen con la extrema violencia a colectivos,

la deshumanización de ciertos colectivos mediante el uso del

humor, estar expuesto a un comportamiento violento y un

discurso de odio, mensajes políticos que promuevan un

mensaje racista, etc. Otra pregunta reflexiva que ofrece este

fenómeno es, ¿cómo sociedad también somos responsables de

la influencia de estos individuos? Somos una continua

proyección de diferentes influencias y no únicamente

sociales. Pero en este aspecto, también debemos ser

responsables del mensaje que transmitimos y cómo puede ser

interpretado por terceros. 
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        Diferentes actores políticos, mediáticos y no tan mediáticos transmiten un mensaje de odio a ciertos colectivos vulnerables
o minorías étnicas, que a oídos de terceros, puede ser interpretado de múltiples formas. Por lo que sugiero que desarrollemos
una visión crítica, clara y objetiva, que de la oportunidad de escuchar diferentes perspectivas y ante todo, que a pesar de la
redundancia, seamos consecuentes de que hay consecuencias importantes en este tipo de masacres, que son las propias vidas.
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TRIBUNA DE OPINIÓN



EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

      
   Siria e Irak son dos países en donde el terrorismo de
etiología yihadista ha azotado con mayor virulencia desde sus
inicios. Territorios demolidos, reliquias arquitectónicas
destruidas, personas humilladas, violadas y asesinadas: ese ha
sido el desarrollo de unas atrocidades bajo el control de unos
asesinos, a quienes en nombre de su ideología no les ha
temblado el pulso para matar y destruir.

    Dáesh, el más virulento en la zona, es un grupo terrorista de
etología yihadista que aparece oficialmente en junio del 2014
de una facción de Al Qaeda y liderado, en su creación, por Abu
 

Bakr al Baghdadi. Comenzó sembrando el terror en las
diferentes poblaciones de Siria e Irak para ir implementando
territorialmente su deseado califato. En su escalada de terror
y expansión por Irak, se apoderó rápidamente de Mosul, la
segunda provincia más grande de Irak, y parte Nínive, sin
encontrar apenas ninguna resistencia, a mediados de junio de
2014. En poco tiempo, Dáesh se expandió sobre un tercio de
Irak, sobre todo en Mosul, Al Ambar, Saladino y algunas
partes de Diala y Kirkuk.

    Después de las atrocidades del Dáesh en Irak, muchas de las
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víctimas lograron encontrar un refugio seguro principalmente
en el Kurdistán. Otras terminaron regresando a sus ciudades
y pueblos casi destruidos para comenzar nuevamente desde
cero, recolectando los fragmentos de su historia con los que
reconstruir un futuro. Sin embargo, sus vidas nunca volverían
a ser las mismas. La infraestructura de sus ciudades, de su
cultura, sus lazos familiares y sociales se desvanecieron para
siempre. Ya no habría una convivencia pacífica y armónica
entre religiones, sectas, etnias y subculturas, y mucho menos
de cada persona con su propio entorno; el pesimismo ataría
sus mentes sofocando sus sueños y esperanzas.

    Después de la operación para liberar áreas de Dáesh,
existen problemas complejos que impiden el regreso de la
vida a las ciudades liberadas. Entre ellos: los controles de
seguridad, la poca confianza en la posición de algunos
retornados a sus hogares, el regreso de los desplazados, la
referencia de las fuerzas de seguridad que controlan la tierra,
su entrenamiento armado, así como las operaciones de
venganza y la conflictiva situación con las familias de quienes
se sumaron al Dáesh.

       Durante los primeros días de agosto de 2014 las tropas del
Dáesh lanzaron una ofensiva contra el Kurdistán iraquí.
Sinyar fue una de las primeras poblaciones en recibir la
barbarie de estos terroristas, lo que obligó al exilio a los
habitantes de la ciudad huyendo hacía las zonas montañosas
para recibir refuerzos; ahí, bajo el sol, sin apenas agua ni
comida, algunos de ellos vieron morir a sus ancianos padres
por las tremendas condiciones. Un abandono que muchos de
los habitantes vivieron como una traición. Varios miles de
ellos, los que se quedaron, cayeron asesinados en manos de
estos terroristas, la mayoría yazidíes, en lo que fue conocido
como la Masacre de Sinyar. Los refugiados en las montañas de
Sinyar se enfrentaron a un genocidio a manos del Dáesh.
Atrapados, sin apenas víveres ni agua, quedaron a merced de
los escasos suministros de bebida y alimentos lanzados por las
fuerzas estadounidenses, británicas, australianas, e iraquíes.

      Aunque tanto el Partido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK), las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) y las fuer-

-zas kurdas peshmerga ayudaron a unos 30.000 yazidíes
facilitando un corredor hacia el Kurdistán iraquí, otros tantos
más quedaron aislados en la montaña, y entre estos, miles de
mujeres yazidíes fueron tomadas como esclavas y otros miles,
incluyendo niños, fueron asesinados, algunos decapitados o
enterrados vivos como parte de una estrategia para infundir
miedo y supuestamente profanar la montaña que los yazidíes
consideran sagrada. Muchas niñas yazidíes violadas por
combatientes de Dáesh se suicidaron saltando al abismo
mortal desde las montañas de Sinyar, tal como describen los
testimonios.

   Dos meses después, otra ofensiva por parte del grupo
terrorista Dáesh azotaría centenares de poblaciones, en este
caso, del kurdistán sirio, desplazando a miles de kurdos sirios
de sus hogares, matando y violando a su paso. Meses después
y gracias a los enfrentamientos militares de las YPG (Unidades
de Protección Popular Kurdas) de Siria y los peshmergas
consiguieron recuperar varias ciudades expoliadas por Daesh.
 
      La mayoría de estos refugiados han acabado engrosando el
número de personas que, a día de hoy, viven en los diferentes
campos de refugiados kurdos que no solo han protegido con
sus vidas de los terroristas del Daesh, sino que mantienen en
sus campos de refugiados a la espera que occidente decida
ayudar. Curiosamente, los kurdos, gente que ha luchado al
lado de occidente contra los terroristas del Daesh, que
mantiene en sus campos miles de víctimas de estos
terroristas, no hay día que Turquia bombardee sus tierras e
intentando que a nivel internacional se les etiquete de
“terroristas”. Un sin sentido.

TRIBUNA DE OPINIÓN EL EXPERTO
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¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con
alghuraba@intelciseg.com



mailto:alghuraba@inteciseg.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/


P
R

O
G

R
A

M
A

 3
CR
IM
IN
OL
OG
ÍA
 Y
 S
EG
UR
ID
AD

P
R

O
G

R
A

M
A

 4
CR
IM
IN
OL
OG
ÍA
 Y
 S
EG
UR
ID
AD

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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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/suplantacio-identitat-digital/6515023/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/som-societat-insegura/6514990/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/suplantacio-identitat-digital/6515023/
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