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EDITORIAL
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JUAN  MANUEL  HUESO

DELEGADO  DE  CISEG  EN  EL  SECTOR  DE  LA   SEGURIDAD  PRIVADA .

¿Alguna vez habéis reparado en esos ojos
silenciosos que observan, que pasan
desapercibidos, pero que, si no estuvieran ahí,
nuestro día a día sería más complicado y menos
seguro? 

Hablamos de más de 85.000 profesionales en
activo, más efectivos de los que tiene la Guardia
Civil o la Policía Nacional. Efectivamente, hablamos
de la Seguridad Privada en España. 

Su origen se remonta al 1518 con la 1ª norma de
Seguridad Privada, 300 años antes de la creación
de la Guardia Civil en 1844. Desde entonces, la
seguridad privada ha ido evolucionado y se ha ido
transformando acorde a las necesidades del
momento. La Ley 23/1992 junto a su reglamento de
RD 2364/1994, reguló y dio forma a este sector tal y
como hoy lo conocemos. 

Posteriormente se sustituyó dicha ley por la
Ley  5/2014 de  Seguridad Privada  vigente
actualmente. En su preámbulo indica que, "no sólo
en España sino fundamentalmente en nuestro
entorno europeo, la seguridad privada se ha
convertido en un verdadero actor de las políticas
globales y nacionales de seguridad" y, remarca la
relación de cooperación entre la seguridad pública
y privada.

Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que es un
sector de gran relevancia para la seguridad del país.
Es un colectivo que ha demostrado con su trabajo
lo útil y necesario que es.

Hagamos memoria, atentados del 11 de marzo de
2004 en Madrid (11M), los primeros uniformes que
vieron los heridos de este cruento atentado
yihadista fue el de los vigilantes de seguridad
presentes en las estaciones afectadas. 

No solo tuvieron que evacuar, sino incluso,

realizaron el triaje y dieron los primeros auxilios,
gracias a su formación, a los heridos hasta la
llegada de los servicios de emergencia.

O qué decir de la labor llevada a cabo por de miles
de escoltas privados en protección a personas
amenazadas por la banda terrorista ETA y la que
actualmente están realizando con mujeres víctimas
de violencia de género. O la seguridad que se
presta a buques y tripulantes españoles en aguas
del Índico frente a la piratería.

En la actualidad, siguen presentes en nuestro día a
día: en empresas, administraciones, aeropuertos,
centros comerciales, hospitales, pasando por las
más de 3.500 infraestructuras críticas del país.

Y durante la pandemia del COVID-19 están en
primera línea, demostrado que son importantes, un
eslabón más dentro la seguridad del país, estando
en las zonas más sensibles de contagio.

Prueba de ello son la gran cantidad de afectados
por el coronavirus durante la prestación de sus
diferentes servicios, de los cuales varios han
fallecido (cifras aún por confirmar).

Estos profesionales realizan una labor poco
reconocida, a pesar de estar contribuyendo a
garantizar el funcionamiento de los servicios
esenciales. Sirva este pequeño reconocimiento a
todos ellos, especialmente a los que nos dejaron
realizando lo que mejor saben hacer, velar por la
seguridad de los ciudadanos de nuestro país,
gracias a esos ojos silenciosos.

J .M.  Hu e so  Alo n so .



RADICALISMO Y
ADOLESCENCIA
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JULIA  ZABALA

Profesora de lengua y literatura catalana 

 en secundaria y bachillerato. Especialista
en mundo árabe e islámico enfocado a

estudios literarios. Especialista en análisis
y prevención de la radicalización yihadista.

En las últimas semanas hemos podido leer en
diferentes medios de comunicación noticias
relacionadas con los hijos menores de edad
de yihadistas españoles capturados y
custodiados junto a sus madres por milicias
kurdas del YPG. Se trata de 17 menores que
viven en los campos de acogida para
familiares de ISIS en el noreste de Siria desde
marzo de 2019 y cuyas familias que viven en
España reclaman, de momento sin éxito, su
repatriación. 

El debate sobre los derechos de los menores
que no son responsables de los delitos de sus
padres y que viven en situaciones de
insalubridad física y emocional es necesario e
inevitable. En realidad, el debate también es
parcial y puede derivar en sentencias
absolutas tanto si nos decantamos por una
opción o por la contraria. Podríamos
comenzar con una afirmación contundente: 

Los menores deben ser protegidos siempre y
en cualquier circunstancia. Las dificultades
con las que nos encontramos tienen que ver
sobre todo con las implicaciones de la
protección y con los mecanismos para
implementarla.

¿Cuáles son las circunstancias que mantienen
en un limbo a las tres mujeres españolas y a
los 17 niños a su cargo desde hace casi medio
año en el momento de escribir estas
reflexiones? En primer lugar parece que las
dificultades tienen que ver con el ámbito
legal. No existe un acuerdo de extradición
entre España y la región kurdosiria donde se
encuentran recluidas.

Sin embargo otros países europeos como
Francia, Reino Unido, Alemania o Bélgica sí
que ha conseguido repatriar a sus menores
fundamentando la decisión en razones
humanitarias que tienen que ver sobre todo
con el estado de salud de los pequeños.
Dejando a parte los aspectos legales de la
decisión, el debate sigue siendo qué implica
proteger a un menor en situación de
vulnerabilidad. 

Concretamente qué implica proteger a un
menor cuyos padres han elegido la vía de la
radicalización violenta. ¿Se les debe traer a
España? ¿Separarlos de sus familiares?
¿Asegurarnos de que su educación estará
basada en valores que defiendan los derechos
humanos? 

Confiar en qué la semilla de sus primeros años
de vida no se convertirá en un futuro
terrorista? ¿No consiste en eso la educación y
el cuidado de nuestros niños y adolescentes?

Les educamos y les protegemos confiando a
ciegas en un futuro que les ofrecemos sin
saber cuál será el resultado pero esperando
que se convertirán en personas decentes.
Esperamos que sus elecciones futuras estén
basadas en aquello que les enseñamos, desde
la libertad, desde el cariño y desde la
confianza. Ciega, sí. Porque no podemos
controlar todas las variables que influirán en
el desarrollo personal del niño o adolescente
que tenemos delante, como padres, como
profesores o como cualquier miembro
responsable de la sociedad.
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Pero confiamos en que la semilla que
plantamos dará unos frutos razonablemente
sensatos y coherentes. Tanto como lo puede
ser cualquier adulto.
 
¿Qué pasa entonces con los menores europeos
del Califato? E insisto en lo de europeos
porque la pelota legal está en nuestro tejado
pero opino que el debate debe superar a la
legalidad y ahondar en los aspectos éticos que
van más allá de la nacionalidad de unos niños
que no tienen la culpa ni la responsabilidad de
los crímenes de sus padres. 

Simplificando la controversia, existe el miedo a
traerlos a España y a que se conviertan en
futuros terroristas.   ¿Esta premisa implica que
tenemos presentes a los niños y adolescentes
europeos y españoles, musulmanes o no, que
corren el riesgo de ser captados por ISIS o por
otros grupos terroristas? ¿Nos preocupan los
que pueden venir de fuera por diferentes
medios o también los nacidos aquí? 

No olvidemos que estamos hablando de niños
y adolescentes, que son algo más que cifras en
una estadística, que deberían ser valorados
más allá de sus lugares de origen o residencia
y que merecen nuestra protección y nuestra
confianza en la potencialidad de sus valores
positivos.

El 17-18 de agosto de 2017 tuvieron lugar los
atentados de las Ramblas de Barcelona y
Cambrils . Un atropello masivo que acabó con
la vida de 16 personas y con más de un
centenar de heridos perpetrado por una célula
de ISIS liderada por Abdelbaki es Satty, imam
de Ripoll. Los integrantes de aquella célula
eran adolescentes y post-adolescentes,
educados en Ripoll, integrados y sin sospechas
previas de radicalización violenta.

Mucho se habló en su momento sobre este
tema, sobre los mecanismos a partir de los
cuáles estos adolescentes habían sido
captados y convencidos para participar en los
atentados. Las opiniones fluctuaron entre la
extrañeza y el convencimiento de una
aparente predestinación fundamentada en los
orígenes. 

La extrañeza que deriva de la sensación de
estar haciéndolo bien desde las escuelas, los
institutos, las asociaciones juveniles…

Son adolescentes criados y educados aquí. El
valor que se le da a la pertenencia territorial
aleatoria y casual continúa pareciéndonos un
argumento válido a la hora de manifestar
nuestra extrañeza e incomprensión. Y
seguimos insistiendo. 

Eran jóvenes educados aquí. integrados.
Signifique ello lo que signifique. ¿Por qué un
día deciden atentar contra sus vecinos?
Evidentemente simplificamos la pregunta y la
extrañeza porque no se trata de una decisión
tomada en un día sino en un proceso de
captación que los expertos analizan de una
manera muy parecida a las captaciones de las
sectas tradicionales sin acabar de ponerse de
acuerdo en los factores que determinan el
éxito de la captación. 

Ni la clase social, ni el nivel de estudios, ni la
supuesta marginalidad son factores
determinantes a la hora de caer en las redes
de los captadores.
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Existe, eso sí, una vulnerabilidad intrínseca a la edad del captado.
Una vulnerabilidad que tiene mucho que ver con la necesidad de
crearse una imagen propia, con la búsqueda de la identidad que
define a la adolescencia, a la necesidad de formar parte de un
grupo o un proyecto. 

A partir de estas premisas básicas trabajamos en su educación en
valores, en ofrecerles referentes positivos que ellos puedan
aceptar, rechazar o adaptar a sus propias circunstancias. Porque
cuando trabajamos con adolescentes, como padres o como
profesores, debemos estar preparados para su rechazo. 

El adolescente llega a nosotros para ponernos en crisis de una
manera u otra, para remover nuestro sistema personal y familiar,
para retarnos y hacernos de espejo. Nunca deberíamos dar por
perdido a ningún adolescente por mucho que insista en ponernos
en crisis. Más allá de la rebeldía orgánica existe el adulto potencial
que ordenará el caos a partir del cual todo acaba cobrando
sentido. ¿Es suficiente todo esto para evitar que caigan en la
radicalización? Claramente no. 

Llegados a este punto terminológico deberíamos entender
también que, muy a menudo, el concepto de radicalización está
unido al de adolescencia sin que ello tenga porque ser
esencialmente negativo. No toda radicalización es violenta o acaba
con un niño inmolándose en una plaza. El adolescente es radical
por naturaleza. Incluso cuando no es capaz de manifestarlo
exteriormente a base de explosiones emocionales. La
radicalización también tiene que ver con los silencios que los
adultos observamos desde lejos con la ansiedad de descubrir en
ellos algo que nos oriente en el difícil camino de la comprensión
de la persona que tenemos delante, desconocida de repente.
 
Retomando el hilo del radicalismo terrorista, entre 2013 y 2017,
según los análisis del Real Instituto Elcano, 36 yihadistas se han
visto involucrados en la captación y reclutamiento de menores
españoles. De momento sigue siendo un fenómeno novedoso en
España y sus líneas de actuación se mueven en tres direcciones. 

ANÁLISIS:
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Por una parte nos encontramos con el ámbito
familiar como principal factor de riesgo. Los
padres son la primera piedra de toque en la
educación de los niños. Es el propio núcleo
familiar el que condiciona ideológicamente al
menor. 

Por otra parte existe un vinculo extrafamiliar que
también incide en la captación pero que
igualmente hace referencia al vínculo
preexistente entre el adolescente y el captador.
Tanto si el proceso tiene lugar dentro de la
familia como fuera existe un lazo de confianza
previo. No se trata de desconocidos que entran
de repente en la vida del menor sino que se trata
de un entorno cercano que el niño percibe como
seguro y digno de confianza. 

Cuando la edad del menor aumenta la fórmula
de captación también varía y pasa entonces a la
tercera opción, la de la captación fuera del
núcleo conocido o familiar relacionada
directamente con internet, redes sociales o
nuevas amistades o referentes que se ganan su
confianza haciendo hincapié en todo aquello que
les diferencia del resto de la sociedad, en la
supuesta falta de integración, en los conceptos
de identidad y grupo…

Se fomenta la separación en base a la diferencia.
La nueva identidad debe ser creada desde la
negación de lo que no se es y de lo que no se
puede llegar a ser. Se incide en la marginalidad y
en la automarginalidad y se hace bandera de ello
en un momento de la vida en que la pertenencia
al grupo es necesaria e importante. 

Se les vincula, en definitiva, a una misión, un
proyecto de vida que implica la negación previa
de lo que les rodea. La épica de la diferencia
como elemento de construcción de la aventura
personal del adolescente que busca la emoción
en todo aquello que implica la confrontación con
el sistema.

Una de las consecuencias que tuvo el atentado
de Barcelona de 2017 fue la implementación del
PRODERAI, el protocolo de prevención,
detección e intervención de radicalización
islamista, en los institutos de Cataluña. Este
protocolo, elaborado en colaboración por los
Mossos y el  Departament  d’Ensenyament  de  la

POR NOOR AMMAR LAMARTY

Generalitat, ya existía en 2015 después de los
atentados de Francia y Bélgica pero fue a raíz del
atropello masivo de la Rambla de Barcelona que
se consideró oportuno su difusión entre los
miembros de los equipos directivos y una parte
del profesorado.

Ha sido desde el principio un protocolo rodeado
de polémica por diversos factores. Por una parte
la ausencia de la comunidad educativa en su
elaboración, del profesorado que pisa las aulas
cada día y que conoce en la práctica el
funcionamiento de sus alumnos y de sus centros
educativos más allá de los despachos oficiales. 

Por otra parte, la comunidad musulmana
también se sintió excluida en su elaboración y
manifestó su malestar ante una aparente
criminalización del alumnado musulmán más
allá de la prevención que remarca el protocolo. 

Aunque se insista en el aspecto de la prevención
y de la importancia de detectar cualquier tipo de
radicalización no podemos obviar el hecho de
que encontramos la palabra islamista en sus
propias siglas. 

Inevitablemente centramos la atención en la
radicalización que se le presupone a un tipo de
alumnado concreto mientras dejamos de lado
otros protocolos necesarios en otros tipos de
fenómenos que afectan también a la
adolescencia y al conjunto de la sociedad
(radicalización de extrema derecha, bandas
latinas…)
 
Si preguntamos al profesorado por el PRODERAI
podemos comprobar diversas circunstancias. La
mayoría ignora su existencia. Las formaciones
que ofrece el Departamento a la juntas directivas
o al conjunto de los claustros pecan de
superficiales y de caer en tópicos habituales. ¿Es
suficiente que un alumno deje de beber marcas
de refrescos populares, se pinte las manos de
henna o no celebre la Navidad para considerarla
potencialmente radicalizada? 

Recordemos de nuevo que no siempre la
radicalización va unida ni a la violencia ni al
terrorismo. Es más, a menudo los cambios
emocionales e ideológicos tienden a ser
consecuencia de la necesidad del adolescente de 

POR  JÚLIA ZABALA
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de confrontarse con la autoridad familiar y de
esta manera se puede dar el caso de que elijan
justamente caminos diferentes a los que se les
presupone a partir de la educación recibida a
nivel religioso, político…

Los entornos familiares influyen en las
decisiones y en la formación de la personalidad
del adolescente, evidentemente, pero esto
puede dar como resultado un acercamiento a
la ideología imperante en la familia o todo lo
contrario. Me vienen a la mente algunas
escenas de la serie sueca Kalifat, recientemente
estrenada, en la que podemos seguir el proceso
de radicalización de una adolescente
musulmana cuya familia se encuentra en las
antípodas de la ideología yihadista. La familia
en este caso es el foco contra el cual se rebela
la adolescente para reafirmar su propia
identidad y sentirse parte de un grupo, de un
proyecto que le ofrece un sentido y una
alternativa vital.

Entramos así en el terreno de la
contranarrativa. ¿Cómo conseguimos que
nuestros niños y adolescentes no acepten el
discurso yihadista? ¿Qué se les puede ofrecer
tanto a los musulmanes de origen como a los
conversos que optan por la conversión en base
a la necesidad de pertenencia y de
confrontación con la autoridad?  

Es una pregunta de difícil respuesta a no ser
que las respuestas que ofrezcamos sean obvias.
El discurso en este sentido debe ser siempre
positivo. De nada servirá incidir en las
maldades del califato, en que matar está mal,
en que atentar contra personas inocentes es un
crimen. Todos estos argumentos pueden
llevarnos a una simplificación argumental que
chocará contra el muro emocional del
adolescente convencido de que no hay
inocentes entre las víctimas, que el fin justifica
los medios, que la venganza supera a la justicia. 

Debemos recordar los motivos que llevan al
adolescente a querer formar parte de un
discurso radical y violento. La formación de la
identidad y la necesidad de pertenencia a un
proyecto que le de sentido a su vida y a su
futuro. Es por ello que el discurso de la
contranarrativa en estos casos debe ser
positivo y no centrado en las atrocidades de los
terroristas sino en una épica alternativa de
valores positivos, de construcción y no de
destrucción.Hay que ofrecer a nuestros jóvenes

.

ANÁLISIS:

y adolescentes recursos que desarrollen su
empatía hacia las víctimas para que dejen de
considerarlas culpables y eliminar también la
etiqueta de culpabilidad que pesa sobre ellos
por formar parte de una comunidad concreta.
Incluso cuando la etiqueta se la ponen ellos
mismos para justificar su necesidad de
rebelión adolescente.
 
La radicalización adolescente debe ser positiva.
Deben ser radicalmente empáticos,
luchadores, rebeldes con causas, deben tener
un objetivo, una misión, algo que les haga
sentirse parte, integrados, válidos, con visión
de futuro, constructivos… Esto es necesario a
cualquier edad pero mucho más en los años de
adolescencia cuando su personalidad y sus
valores se encuentran en proceso de
formación. Necesitan referentes adultos
positivos y una respuesta clara de las
instituciones que evite su criminalización.
 
No lo tienen fácil, es innegable. Aunque ellos y
sus padres hayan nacido aquí, aunque ni
siquiera hablen árabe y seguramente haga
años que no viajan a Marruecos, si se llaman
Mohammed van a estar en el punto de mira de
las etiquetas que condicionaran su futuro y el
nuestro.
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Francia 
Guillotina a

A.Q.M.I.



CHRISTIAN SEVILLA

SUB-OFICIAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA. 

EXPERTO  EN  ORGANIZACIONES TERRORISTAS Y
OPERACIONES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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Ya se alcanzaban siete años del inicio de intención por parte del estado
galo por alcanzar y neutralizar al jefe histórico de Al Qaeda en África, un
argelino veterano como activista de grupos radicales islámicos en el
Sahel y Magreb.  ¿Quién es nuestro foco de estudio? 

Hablamos de Abdelmalek Droukdel, nacido en Argelia en los 70, que
destacó en los años 90 en su país por su prolífica actividad en grupos
como el Frente Islámico de Salvación (FIS), el Grupo Islámico Armado
(GIA) donde consiguió notoriedad y respeto desde sus inicios, y
finalmente participando en la fundación del que fue el germen de All
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Grupo Salafista por la
Predicación y el Combate (GSPC). 

Este artículo abordará también asuntos como significado y geografía
del Sahel, aparición del islam en el Sahel, génesis y desarrollo de la
organización salafista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y la caída
del jefe de esta franquicia de Al Qaeda, Abdelmalek Droukdel, en una
operación francesa en Mali.



Esta franja africana, que a simple vista esta situada en medio de todo un continente, vivió aislada debido
a que está constituida por una gran masa interior. Al norte, permanece el desierto de Sahara donde
cualquier intento de ruta comercial era amenazada por la dureza de su clima, al oeste, el Atlántico
ofrecía una costa agresiva que no se abrió al comercio hasta el descubrimiento de América. Al este sin
embargo el mar rojo y la península arábiga abrían la posibilidad de lazos enriquecedores de todo tipo de
comercio e influencias socio-culturales, pero su efecto no alcanzaba el total del interior saheliano. El sur
era un conjunto de sociedades menos desarrolladas y de poco interés en comparación con el norte que
daba paso al Mediterráneo.

¿Cómo llegó el islam al Sahel? 

Esta religión monoteísta, seguida por una enorme cantidad de individuos en el planeta llegó al Sahel
desde el exterior, de una forma pacífica a diferencia de lugares como el norte de África u Oriente Medio.
La entrada desde el exterior se canalizó por medio de comerciantes magrebíes que viendo el éxito de
sus negocios establecieron delegaciones permanentes a lo largo del territorio, reforzando las zonas
interiores donde necesitaban mayor supervisión del desarrollo comercial. 

Esta presencia de personal que dominaban otra lengua, que físicamente ya eran diferentes tanto en
color como en estatura y sus costumbres sociales les hacia destacar del entorno, necesitaban de ayuda
local, como comerciantes e intérpretes de las diferentes localidades para expandirse y hacer ver sus
productos. De este modo, históricamente se justifica la entrada del islam en el Sahel, uniendo esta
estrecha relación mercantil en una sola identidad llevando a los mediadores locales a los brazos del
islam. El progresivo enriquecimiento de los mercaderes musulmanes les dio acceso a las vacantes
políticas en tareas de asesoramiento de los gobernantes locales de la época, los cuales empezaron a
interesarse por esta confesión mas refinada e influyente en lo que a comercio y diplomacia se refería.

¿Y cómo entra una organización como Al Qaeda en este territorio?

Al realizarnos esta interesante reflexión, debemos por imperativo histórico trasladarnos a la Argelia de
los años 90. Un país inmerso en un proceso electoral donde entre los grupos políticos aspirantes se
encontraba una organización nueva, que presentaba un genoma islámico mas extremo y que
curiosamente y por sorpresa, representaba a un sector importante del electorado como demostró la
primera vuelta electoral de la Argelia independiente de 1991. Estamos hablando del Frente Islámico de
Salvación, el FIS. Este partido político en las elecciones de 1991 en Argelia obtiene alrededor del 48% de
los votos declarados válidos por la junta electoral argelina.

Recogen sus ideas tomando como base ideológica a la organización egipcia de los Hermanos
Musulmanes, fundada en 1928 en el país de los faraones. El FIS se organiza y toma una estrategia
idéntica a la que acostumbra actualmente el partido libanés chií Hezbollah con sus fieles ofreciendo
asistencia social y cobertura a todos sus seguidores.

¿Dónde está el Sahel?

En un intento de describir y situar
este vasto territorio señalaremos
como borde, costa, inicio o final del
mar de arena africano válido  como
significado de Sahel, una zona
geográfica (y por supuesto cultural)
que se extiende desde el Océano
Atlántico al Oeste, hasta el mar Rojo al
Este. Las naciones que residen y que
dan forma, carácter y personalidad a
esta franja tan heterogénea son
Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso,
Níger, Chad, Mauritania, Nigeria,
Camerún y Sudán.
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El auge del partido islamista en el escenario político
argelino provoca un conflicto nacional que se extiende
durante una década denominada la década negra
argelina. 

Este trágico evento fratricida es aprovechado por un
sector radicalizado de la sociedad junto con los
excombatientes de la guerra antisoviética y que en 1994
fundan el Grupo Islámico Armado (GIA), de corte takfirí.
Estos aplican en la calle el poder de la sharía y dejan
claro que el diálogo y política no son válidos. Esta
organización toma la senda de la brutalidad y salvajismo
que le cosecha grandes detractores entre la sociedad
argelina. Sus combatientes empiezan a sentir ese
rechazo social y comienza la fuga de capital humano en
el GIA prestando sus servicios al Grupo Salafista por la
Predicación y el Combate (GSPC). 

Es en este momento cuando llegada la hora, nuestro
protagonista, Abdelmalek Droukdel se convierte en el
líder del GSPC. Bajo su mando esta organización
traslada poco a poco su sede de Argelia al Sahel y su
modelo de gestión será la que aplica en Irak un jordano
extremadamente radical, padre del ahora  DAESH, Abu
Musab al- Zarqawi, líder de Al Qaeda en Irak, fallecido en
2006 por unidades estadounidenses en operación de
targetting. 

Al Qaeda Central pone su interés en esta organización
africana y tras intensas negociaciones y acuerdos, en el
año 2007 el GSPC jura lealtad a Al Qaeda y pasa a
convertirse en AQMI. Es en ese año cuando Al Qaeda
pone presencia en África y se acerca más a occidente. 

Con el sello de Al Qaeda, la nueva organización de
Abdelmalek gana prestigio, peso e importancia en
África, incluso combina a la perfección las tareas de
terrorismo con las de crimen organizado y destacada
con su estrategia de secuestro de occidentales.

Sobre Al Qaeda en el Magreb Islámico 

Una vez que la central de esta organización salafista
logra establecerse en África, comienza a florecer y
extenderse por las franjas permeables de Sahel y
Magreb de manera vertiginosa, mostrándose al mundo
como grupo caudillo en la zona. 

Con el auge en el 2014 del DAESH en Siria e Irak, varias
franquicias de Al Qaeda pasan a jurar lealtad al Califato
de Al Baghdadi. Las consecuencias de esta pérdida de
fuerza por parte de Al Qaeda en su esfuerzo
internacional provoca que sus filiales logren cierta
autonomía y vean atractiva la estrategia de actuar de
manera diferente a lo marcado por la matriz.



Bajo el prisma del que suscribe, apoyo la idea
de que actualmente, tal y como se encuentran
la débil situación de las dos organizaciones
salafistas en el plano internacional, la franja
del Sahel se presenta como el lugar donde se
pueden seguir desarrollando sin apenas
dificultades a expensas de las recientes
noticias de posibles intervenciones
occidentales en este territorio que por
supuesto mermaría la capacidad operativa de
los fundamentalistas. 
 
¿Qué papel juega Francia en el Sahel? 

La nación gala entendió desde bastante
tiempo atrás que la causa saheliana debía ser
prioritaria para la seguridad internacional.  Los
expertos en terrorismo internacional apuntan
a que el Sahel se considera el "gran refugio del
terrorismo global". 

El Sahel siempre será prioritario, la Real
Academia Española define prioridad como:
Anterioridad o preferencia de algo respecto de
otra cosa precisamente en cuanto es causa
suya, aunque existan en un mismo instante de
tiempo. 

Que todas las miradas estén puestas en uno
de los teatros de operaciones más extensos y
complicados del planeta nos manda un
mensaje de falta de foco histórico con África y
el firme compromiso de elevarlo a máxima
prioridad en asuntos de seguridad para todas
las agendas de las naciones soberanas
estables de la órbita saheliana y occidental en
un intento de arrojar estabilidad local, y en un
segundo escalón, global. 

Años 2012 – 2013, situación especial en Malí,
donde un golpe de estado deja sin actividad
gubernamental que impida el desorden. Ese
espacio de caos lo aprovechan las
organizaciones terroristas para adueñarse de
gran parte del estado. Si le sumamos el
carácter de inestabilidad que de por sí ofrece
la franja del Sahel se juntan varias de las
condiciones más deseables para las
organizaciones salafistas en sus intenciones
expansionistas.

En 2013, finalmente y con paso firme Francia
se lanza a las extensas dunas sahelianas en la
Op. Serval para actuar contra el terrorismo con
gran éxito. Una vez finalizada en 2014, se lanza
la Op. Barkhane, desplegando un total de más 
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de 5000 hombres en la cual este año 2020 se
da caza al líder terrorista Abdelmalek
Droukdel, líder de Al Qaeda en el Magreb
Islámico siendo esta la operación de mayor
éxito de Francia en esta región del mundo.

Así mismo, ya son dos líderes de las dos
grandes organizaciones alcanzados por
Francia en los últimos meses. En Mayo de este
año, se informa que se captura al líder
representante franquiciado del Estado
Islámico en el Sahara, Mohamed Mrabat.

¿Qué pensarías si eres el jefe de una empresa
local y un día aparece una multinacional que
te ofrece trabajar bajo sus siglas otorgándote
la oportunidad de lanzar tu mensaje y
producto a nivel global?

Eso debió sentir Abdelmalek Droukdel en 2006
cuando su grupo GSPC fue aceptado y
absorbido por Al Qaeda Central para trabajar
bajo sus siglas y así liderar su yihad en África.

Debió percibir por un momento ser afortunado
y bendecido, cabeza de puerto de ni mas ni
menos que la organización que había realizado
hasta el momento la acción terrorista mas
importante quizás de la historia en el centro
económico de Estados Unidos.  

Su gestión al mando de las operaciones de
AQMI fueron años de grandes brillos y sonoras
oscuridades. Entre los momentos de difícil
gestión están los años de presencia notable
del DAESH en África, en los que los fieles a
Baghdadi conseguían lealtades de grupos
antes filiales de Al Qaeda y con el impulso de
las victorias en la región del Sham apartaban a
Al Qaeda del puesto líder de la región.

En el 2012 ya se entiende que su influencia es
baja, al estar retirado de la acción principal y
escondido en algún lugar fuera de las miradas
de los servicios de inteligencia de múltiples
países. 

Su organización AQMI, sin embargo, logra salir
airosa de la desescalada de influencia del
DAESH en África, siendo AQMI la que llegó
antes y sigue en el terreno. Su filosofía de
cuidar de sus intereses internacionales y
locales le hicieron granjearse la lealtad de la
población saheliana, mientras que la misma
acción del DAESH, menos cercana al individuo
repercutió en su contra.



Por el contrario, la lealtad de sus comandantes
se vio agrietada por su continua ausencia y
vacío de poder. Las filiales a AQMI empezaron
a aliarse con otras partidas afines en sus
objetivos en buena medida también por la
feroz presión internacional que actúa en su
contra.

¿Y ahora qué? 
Y ahora sucede que alguien debe dar el paso
firme de acaudillar la yihad saheliana local e
internacional. Trabajo nada fácil ni deseable
por motivos de vida o muerte y que solo
dirigentes fundamentalistas como Hasan
Nasralah, dirigente de Hezbollah, o Ayman al-
Zawahiri, jefe de Al Qaeda bajo una estricta y
densa niebla quedan libres de ser localizados. 

Declararse sucesor de Abdelmalek significa
tener todos los ojos sobre tu persona, y me
refiero a ojos de todos los orígenes, tanto
afines como contrarios. En este momento se
cree que solo 3 veteranos perfiles dan la talla a
alzarse como adalid de la yihad africana.

"El único representante en el Sahel del líder
supremo de Al- Qaeda, Ayman Zawahiri",
(Jean-Pierre Filiu). Hablamos de Iyad Ag Ghali.
Única voz autorizada por el mismísimo Ayman
al-Zawahiri en el Sahel y veterano maliense de
viejas revueltas tuareg.

Otro candidato a este peculiar trono vacante
se centra en un personaje que, siendo
subordinado de Iyad, ha logrado destacar y
adquirir notoriedad por la gestión de su Katiba
Macina. 

Aclara que Katiba se refiere a partidas
yihadistas con un comandante en jefe que el
propio Abdelmalek elegía personalmente y
que le ofrecía una eficaz herramienta de
control sobre el vasto territorio bajo su control.
Este aspirante responde al nombre de
Amadou Koufa. 

Por último, el Top Ten de objetivos bajo el
prisma francés es el representante del DAESH
en Sahel, líder de Estado Islámico en el Gran
Sahara, (EIGS) Adnan Abou Walid Sahraoui,
personaje nacido en el Sahara Occidental. En
el año 2015 decidió jurar lealtad al Estado
Islámico y fundando su propia organización
anteriormente mencionada EIGS.

CONCLUSIONES

Los diferentes escenarios posibles que se
abren ante esta situación de falta de liderazgo
yihadista en el Sahel son diversos y sobre todo
confusos. Por supuesto no tenemos toda la
información que manejan los diferentes
servicios de inteligencia y me aventuro a decir 
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que incluso estos elementos de obtención y

elaboración de inteligencia no podrían firmar un

escenario tipo que se ajuste a lo que realmente

acabe sucediendo.

Lo que tenemos sobre la mesa y se ha dejado

plasmado en el principio del artículo son todos

los detalles de la complejidad que rodea a esta

región, aislada de su entorno, con un complejo

proceso de descolonización y turbulento

desarrollo cono naciones independientes.  De

como el islam llegó de fuera y se quedó. Como

en la década de los 90 en Argelia se suceden los

actos fundamentales que nos llevan a estos días

de múltiples organizaciones terroristas liderados

por veteranos de aquella época. 

Las últimas noticias nos traen vientos de mas

que posibles intervenciones a gran escala de

diferentes nacionalidades en esta región

africana para frenar el avance incontrolado de

radicales. No cabe duda de que será una

intervención compleja y muy parecida a las

experiencias vividas en los primeros años de

Afganistán en la misión ISAF con múltiples

intervenciones. 

Sea como se desarrollen los acontecimientos,
queda claro que la resolución pasará de
manera forzosa por situaciones traumáticas
para ambos lados y lo mas desagradable, para
la población local que sufrirá los
desplazamientos por huir de los diferentes
conflictos locales. La situación requiere
enfrentarse a este escenario operacional con
lecciones aprendidas en Iraq y Afganistán para
no caer en errores pasados que ralenticen el
éxito paulatino de la intervención y en un
escalón previo, preparar a la sociedad
saheliana de las situaciones que se podrán
llegar a vivir. 

Para finalizar este artículo el cual desarrollé con

cuidadosas consultas muy bien referenciadas

añadiré una virtud atribuida a Don Gonzalo

Fernández de Córdoba, EL GRAN CAPITÁN, la

cual consistía en conocer y dominar la lengua de

sus adversarios, como le ocurrió con Boabdil en

su enfrentamiento por la toma de la ciudad de

Granada. 

Si logramos ya no hablar y dominar su lengua, si

no, actualmente pretender conocer y saber mas

sobre esta sociedad, lograremos hacerles

entender que nuestra posible intervención esta

sustentada en la integración de     valores    

 democráticos     en   su atmósfera

ociocultural, del establecimiento de derechos

fundamentales y universales, reforzar a sus

fuerzas policiales para dar capacidad operativa y

así avanzar hacia una estabilización de todo el

territorio, y de esta manera eficaz, tal vez llegar a

obtener la sincera voluntad local que tanto nos

falto en Iraq y Afganistán.  La cooperación entre

diferentes naciones y organismos serán la clave

del éxito.
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Probablemente haya una buena razón por la
cual la palabra "terrorismo" contiene la raíz
"terror". Después de todo, de hecho es un
fenómeno aterrador. Pensemos en el 11 de
septiembre y en los rostros horrorizados de
aquellos que huían de las dos torres en Nueva
York o en las imágenes indelebles de
personas saltando desde los pisos superiores
de los edificios. Tenemos miedo al terrorismo
y por buenas razones.

Y, sin embargo, el "terror" no es el elemento
principal del terrorismo, al menos desde una
perspectiva legal o profesional. En los códigos
penales, el énfasis se pone en la motivación,
es decir, lo que hace que los crímenes
terroristas sean diferentes de los demás.
Después de todo, los terroristas no son los
únicos que asesinan y hieren: también lo
hacen las pandillas criminales, los individuos,
incluso los estados. Sería una mala idea
decidir que todos estos actores son
terroristas.

Además, el terrorismo se ve como un
fenómeno reciente. La mayoría de los
analistas datan su inicio a mediados y finales
del siglo XIX, comenzando con lo que el
académico estadounidense David Rapoport
ha denominado la "ola anarquista" del
terrorismo. Desde ese momento, ha
disminuido y flujo y estamos viviendo en lo
que llamamos la era "posterior al 11 de
septiembre". Ahora tenemos "terrorismo en el
cerebro".

Entonces, ¿qué es el terrorismo? En Canadá
tenemos el Código Penal canadiense para
guiarnos, ya que ese es el vehículo a través del
cual los (supuestos) terroristas son
identificados, investigados, arrestados,
juzgados, condenados y encarcelados. El
Código, que comienza en la Sección 83.01, nos
dice que el terrorismo es:

[...] en su totalidad o en parte para un
propósito, objetivo o causa política, religiosa
o ideológica y en su totalidad o en parte con
la intención de intimidar al público, o un
segmento del público, con respecto a su
seguridad, incluyendo su seguridad
económica ... que intencionalmente causa la
muerte o daños corporales graves a una
persona por el uso de la violencia ... causa
daños materiales sustanciales ... causa
interferencia grave o interrupción grave de
un servicio, instalación o sistema esencial [...]

En ese sentido, todos los aspectos deben ser
satisfechos: el acto, la motivación y el efecto.
Interesa ver que no hay nada en la redacción
que tenga que ver con el terror o el miedo.
Este puede ser el efecto del terrorismo en
algunas personas (¿la mayoría?) Pero no es
una necesidad legal. Cuando se trata de casos
de terrorismo ante el tribunal, corresponde a
la acusación probar más allá de toda duda
razonable que el delito en cuestión fue
planeado o ejecutado por una de las tres
"motivaciones": política, ideológica o religiosa.



I S S U E  3 5  |  J U L ´ 2 0 2 0

ANÁLISIS

Este requisito puede ser muy desafiante ya
que requiere entrar "en la cabeza de
alguien" en ausencia de evidencia concreta
(como un video o un manifiesto /
declaración) o una confesión del autor.
 
Es por esta razón, que creo, que la Corona en
Canadá ha optado por no presentar cargos
de terrorismo en casos que, a primera vista,
parecen ser de naturaleza terrorista. Los
tiroteos en la mezquita de 2017 en la ciudad
de Quebec por un hombre aparentemente
motivado por sentimientos extremistas de
extrema derecha o el ataque desde una
furgoneta en Edmonton por un hombre que
tenía una bandera del Estado Islámico en su
vehículo son ejemplos principales donde se
tomó esta decisión. El asesinato y el intento
de asesinato son mucho más fáciles de
probar más allá de una duda razonable que
la motivación subyacente al crimen.

Obsesión con el terrorismo.

Más recientemente, hemos sido testigos de
valientes movimientos de los gobiernos para
ampliar el mandato del terrorismo. En mayo,
la Corona eligió acusar a un menor de
Toronto de delito de terrorismo por un
asesinato que cometió en febrero bajo una
presunta motivación de incel (celibato
involuntario), a pesar de que hay poco o
ningún  consenso  de  que  la  violencia
 incel,  que  es  muy  rara,  constituye un acto

ideológico (y por lo tanto puede ser calificado
de terrorismo en la naturaleza). El presidente
de Estados Unidos amenazó con incluir a
Antifa, un movimiento antifascista laxo, como
organización terrorista nacional, a pesar de no
tener autoridad constitucional para hacerlo.
Ninguno de los movimientos ha sido
completamente desarrollado hasta la fecha.

En nuestra obsesión con el terrorismo, así
como en el deseo de mostrar que los
gobiernos occidentales ven a una amplia
variedad de organizaciones como terroristas
en esencia y no solo extremistas islamistas,
ahora nos hemos embarcado en un nuevo
camino por el cual la etiqueta se aplica de
manera mucho más expansiva. Por un lado,
esta iniciativa es bienvenida ya que cualquier
actor que cumpla con la definición legal de
terrorismo merece ser tratado como tal.

Por otro lado, también se puede decir que el
estado está aplicando el término con
demasiada generosidad, incluso en
circunstancias en las que no tiene sentido:
esto es exactamente lo que el presidente
populista de Filipinas, Duterte, está haciendo,
aunque a un nivel mucho mayor de lo que
estamos hablando aquí. Este exceso de
entusiasmo tendrá implicaciones de recursos
para las agencias encargadas de la lucha
contra el terrorismo (en Canadá, las
principales son CSIS y RCMP). Si todo se ve
como terrorismo, entonces nada lo es .
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Es legítimo preguntarse si esto
constituye una buena estrategia.
¿Realmente es necesario
exagerar? 

En Canadá  hemos sobrevivido
sin disponer de una sección de
terrorismo en nuestro Código
Penal durante 134 años y
pudimos enjuiciar delitos que, en
retrospectiva, podrían describirse
como terrorismo utilizando otras
herramientas legales. 

Esto debería demostrar que,
optar por un martillo terrorista no
es la única herramienta que
tenemos. Quizás sea hora de
disminuir, no aumentar, las
ocasiones en que elegimos esta
parte del Código.
 
“El terrorismo significa muchas
cosas para muchas personas y
podemos estar yendo por un
camino inútil”.
 
El pequeño número de casos en
los que el terrorismo es la opción
óptima no excluye aquellos
momentos en los que tiene
sentido. El CSIS y la RCMP aún
deben investigar a los terroristas
para evitar que tengan éxito: esto
no implica que la única opción de
la Corona sea enjuiciar según la
sección 83.01.
 
Realmente necesitamos ir más
allá de la mentalidad del 11 de
septiembre y ver el terrorismo, al
menos en Occidente, como un
delito poco común. 

La ampliación de nuestro uso de
este delito puede no estar
justificada y prestar atención no
deseada a los aspirantes a
terroristas (ya existe evidencia
anecdótica de que algunos incels
se deleitan en ser llamados
"terroristas"). ¿Por qué
querríamos difundir más miedo y
temor?



E S A  L E J A N A

L A I C I D A D  E N

M A R R U E C O S

NOOR AMMAR LAMARTY

REDACTORA DE INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZADA EN MUJERES DE

PAÍSES MUSULMANES Y
DERECHO ISLÁMICO. 



A menudo se escapan de mi comprensivo muchos
aspectos de mi país de origen, Marruecos, que sin
embargo creo que tienen una solución bastante
práctica que no se está llevando a cabo en ningún
punto ni momento. 

Es una solución largoplacista, que bajo ningún
concepto cambiará la realidad de la noche a la mañana,
pero que seguramente podrá ser crucial para el
desarrollo en todas sus facetas del país. La llamamos
laicidad y es una medicina que requiere años, esfuerzo y
perseverancia. Lo mismo de lo que hoy en día mucha de
la clase intelectual en Marruecos carece. 

Allá a donde ha llegado la “laicidad” ha sido de la mano
de aquellos intelectuales progresistas, que en el seno de
sus sociedades despertaron la necesidad de construir
los cimientos de manera eficaz y sobre todo
aconfesional, porque entendieron que la mayoría de los
problemas de las personas más necesitadas acabarían a
largo plazo en un sistema laico. 

Sin embargo, la única vez que estos se pronuncian, en
los entornos políticos o en los medios intelectuales es
para explicar de manera sigilosa que lo mejor sería
separar “la religión de la política”, quedándose en la
innecesaria superficie que pregona progresismo pero
sino embargo se ha vendido  a  la  falta  de  esperanza 
 en  una posibilidad de cambio.

Esa posibilidad existe, todos los que hemos podido ver
con perspectiva las problemáticas de Marruecos
confiando en valores democráticos somos conscientes
de que sí es posible avanzar hacia la laicidad, y sobre
todo que es una gran falacia pregonar la existencia de
un pueblo que se “resiste” a la misma. Los marroquíes
como los diferentes ciudadanos de otros países son
personas razonables que si tienen una aproximación
real y sincera a la laicidad, y dejan de confundirla con el
ateísmo, podrían y pueden entender que sí es un
camino viable, y sobre todo que es el único camino
viable hacia el desarrollo.

La laicidad, a diferencia de lo que a menudo ha querido
convencernos el extremismo y el fundamentalismo
islámico, es un esquema de tolerancia, de tolerancia
real, en la que nadie se siente con la potestad de
recriminarle a nadie su fe o no fe, ni sus acciones,
siempre y cuando estas estén en un marco amparado
por el Derecho. 

Sin embargo el islamismo que no islam (hay muchas
teorías y modos de vivirlo) ha hecho un trabajo
estupendo en materia de propaganda, ha invertido
tiempo, dinero, conferencias y charlas, utilitarismo de
símbolos (velo, burka etc.) para convencer a buena
parte de la población marroquí, (la más vulnerable a su
doctrina) de que promover los extremos era la única
manera real y viable de vivir en coherencia con el islam.
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Haciendo caso omiso a la historia real de los
países musulmanes que si han promovido un
islam moderado y han sabido transformarse
en democracias en las que por más que el
islam fuese la religión mayoritaria, este no
acaparaba la vida completa de sus adeptos.
 
La laicidad requiere una reconstrucción de la
doctrina islámica, sobre todo para poder hacer
una criba de los principios que pueden
suponer en nuestros días violaciones de los
Derechos Humanos (válgase Derechos de las
mujeres, Derechos de los menores, Derechos
LGTB etc..), con el fin de omitir
completamente del ordenamiento jurídico la
posibilidad de que se vulneren determinados
derechos o que simplemente las leyes
basadas en el Derecho islámico vayan en
contra de la moral y los principios
democráticos que se auguran para lo
sociedad. 

Es un trabajo legislativo arduo, que, por
supuesto contará con una gran oposición,
principalmente del partido islamista que tan
interesado está en mantener las bases
feudales que propicia el impulso de su
doctrina, mediante la imposición de la religión
en la educación con un exceso en su
ponderación, como la financiación constante
de nuevas escuelas coránicas en vez de
invertir en educación con el fin de mejorarla,
así como la cualificación de su profesorado. Y
no vale la excusa constante de que Marruecos
tiene problemas más importantes que la
laicidad, porque buena parte de sus
problemas encuentran una solución en un
sistema laico. Por eso, aquellos que deben
comenzar este camino no pueden ser aquellos

que no ven aún satisfechas sus necesidades
básicas y que, por lo tanto, sólo exigen
sanidad, educación y trabajo, sino que deben
ser los que tienen esas necesidades cubiertas
y que sin embargo hoy en su mayoría están
pasivos y en silencio, cómplices de la falta de
cambio y de la creación de un sistema en el
que el individuo sea su eje y no el
establishment religioso.

Los marroquíes merecen un sistema laico, que
no los ponga constantemente contra la
espada y la pared como lo hace hoy en día el
islamismo,  que  les  ayude a construirse como
jóvenes sanos en valores y principios de
igualdad, necesitan largos años de
crecimiento en fundamentos que no
entiendan de distinciones de clases sociales,
sexos o religión, un sistema que realmente
represente a todos los marroquíes, que tan
diversos son aunque no siempre se
manifiesten como tal por miedo a las
represalias.

Marruecos puede ser un país laico con
ciudadanos musulmanes y no musulmanes y
debe luchar contra el islamismo, el mismo que
alimenta a jóvenes para que en vez de forjarse
un futuro, decidan reventarlo por los aires en
misiones suicidas por el simple mandato de
quienes adoctrinan en el ciego presagio de
una universalidad islamista y supremacista.
Destrozando familias ajenas inocentes, pero
también las suyas propias. Esas madres que
tanto les costó criarlos serían las primeras en
pedir esa laicidad que ahora parece tan lejana,
serían las primeras en explicar porqué es tan
necesaria.
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Maite Araluce es la presidenta de la Asociación

de Víctimas del terrorismo. Hija de josé María

Araluce, presidente de la Diputación de

Guipúzcua asesinado por ETA en el 1976 junto a

su conductor y tres polícías de su escolta.

Desde la AVT trabaja a diario por la verdad, la

memoria, la dignidad y la justicia de todas y cada

una de las víctimas del terrorismo.

Ariadna Trespaderne

MAITE
ARALUCE

LA ENTREVISTA

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AVT)



1 La AVT nace en 1981 gracias al arrojo de tres

mujeres, víctimas del terrorismo, que decidieron

dar un paso al frente para ayudar a las víctimas

del terrorismo. Su lucha se centró en un primer

momento en localizar a todas las víctimas, pues

no existían archivos oficiales, con la finalidad de

analizar sus necesidades y darles visibilidad como

colectivo. 

Una vez superada esta primera etapa se centraron

en reclamar ayudas para las víctimas del

terrorismo, la mayoría viudas de guardias civiles,

policías y miembros del ejército que además de

quedarse viudas (la mayoría con hijos pequeños a

su cargo) se quedaban en una situación personal

muy complicada. 

Gracias a este trabajo se consiguieron importantes

ayudas para las víctimas del terrorismo que

acabaron cristalizando en la primera ley de

víctimas de 1999, la Ley de Solidaridad con las

víctimas del terrorismo, que como principal

novedad reconoció la subrogación del Estado en

el pago de las indemnizaciones por atentado

terrorista, adelantando dichas cantidades de

dinero a las víctimas del terrorismo. Una vez

conseguidos estos avances, la AVT se constituyó

como el principal dique de contención frente a las

iniciativas de los diferentes gobiernos de negociar,

y ceder, ante los terroristas.

MA I TE  ARALUCE

LA  ENTREV I S TA :

1- ¿Cómo nace la AVT y con qué finalidad?

2- ¿Cuál a sido su trayectoria personal en la

AVT?

ETA asesinó a mi padre Juan María Araluce Villar,

junto con su conductor y tres escoltas Policías

Nacionales en San Sebastián el 4 de octubre de

1976, cuando era Presidente de la Diputación de

Guipúzcoa. Me asocié a la AVT en el año 2005. En

el año 2011 empecé a formar parte del equipo de

Ángeles Pedraza como Delegada en Navarra, Jaén,

Málaga y Granada.

P Á G I N A   2 6



En el 2016 me incorporé a la anterior Junta

Directiva, además de mantenerme como

Delegada en Jaén, Málaga y Granada. Estos

dos últimos años (2018-2020) he sido la

Presidenta de la AVT, defendiendo la

Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia

de todas las víctimas del terrorismo, y

velando para que sea el relato de las

víctimas y no el de los terroristas el que

perdure en el tiempo.

3.- ¿Por qué decide representar

actualmente a dicha asociación?

4-.Ustedes proporcionan diferentes

acciones a las víctimas como asistencia

psicológica y jurídica, inserción laboral,

entre otras... ¿Cuál es el día a día de la

asociación?

concesión de ayudas económicas,

asesoramiento jurídico, orientación laboral y

formación ocupacional subvencionable. Todo

esto se realiza en nuestros departamentos:

Departamento Psicológico:

-Detección y diagnóstico de factores de

riesgo. 

-Detección y evaluación de factores

psicopatológicos asociados al hecho

traumático (atentado terrorista)

-Apoyo en el acceso a talleres

-Programas de ocio, tiempo libre y salud

-Fomento de la creación de redes sociales y

el trabajo en red.

Departamento social:

-Asesoramiento técnico y apoyo a las

personas con dificultades

- Proposición y articulación de itinerarios.

 

 Departamento de Eventos, Protocolo y

Relaciones Institucionales:

-Desde el área de eventos se realizan

actividades de ocio terapéutico,

campamentos, convivencias familiares,

marchas, manifestaciones y eventos

deportivos, entre otras.

-Protocolo encuentra, mantiene y fortalece

las relaciones con las principales entidades

públicas y privadas del país. 

 

Departamento Jurídico:

-Personados como acusación popular en más

de 200 procedimientos en la Audiencia

Nacional para defender los intereses de las

víctimas del terrorismo como colectivo.

-Proporciona asesoramiento jurídico y legal a

los asociados, tanto en el orden penal como 

Sin duda creo que aún quedan muchas

cuentas pendientes con las víctimas del

terrorismo. Se tiende a pensar que somos un

colectivo molesto, parte del pasado, pero lo

cierto es que nuestra lucha continúa. 

Quiero representar a la AVT para continuar:

con la asistencia integral a todas las víctimas

del terrorismo que lo necesitan, haciéndolo

desde la profesionalidad, el cariño y la

comprensión, con nuestra lucha pública de

defender la derrota total del terrorismo.

Ahora mismo nos encontramos en plena

batalla por el relato: hay que dejar claro

quiénes han sido las víctimas y quiénes los

asesinos. Que no se les blanquee y no se

reescriba la historia. Que las que reciban los

homenajes sean las víctimas, no sus asesinos. 

Que los jóvenes conozcan lo que ha

sucedido realmente a través de los

testimonios de las víctimas. Creo que aún

queda mucho por hacer.

La AVT lleva a cabo 5 actividades

fundamentales: atención psicológica,

atención social, concesión de ayudas

económicas, asesoramiento jurídico, 
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administrativo, para todos los trámites

derivados de la condición de víctima del

terrorismo.

- Presenta denuncias ante hechos de

exaltación y enaltecimiento del terrorismo y

trabaja en la persecución del entramado

político, social y económico de las bandas

terroristas.

- Realiza proyectos de investigación e

informes sobre cuestiones relacionadas con

las víctimas del terrorismo y el terrorismo

(sobre el derecho a la verdad de las víctimas,

los casos sin resolver, etc.)

Departamento de Comunicación y Prensa

-El departamento se encarga de: la

elaboración de comunicados de prensa,

redacción y edición de la revista trimestral

Por ellos, por todos, elaboración de

campañas de concienciación social, y

elaboración y archivo de material audiovisual

entre otras actividades.

Departamento Económico-Financiero

-Gestión y captación de fondos para el

desarrollo de todos los proyectos de la

asociación, a favor del colectivo de víctimas

del terrorismo.

5- Tras ser víctima directa o indirecta del

terrorismo, ¿las personas pueden realizar

una vida normal? ¿Qué secuelas son las

más importantes?

Esto quién mejor os lo podría contestar son

las psicólogas de nuestra asociación, que son

las únicas especialistas en víctimas del

terrorismo de Europa. Cada víctima es un

mundo, y cada una puede presentar

diferentes patologías. 

Realizar una vida normal depende de cada

uno también, pero es cierto que el terrorismo

ha dejado en nuestro país miles de familias

rotas para siempre. La condición de víctima

del terrorismo no prescribe.

6- En materia de terrorismo, ¿considera

que las vícitmas son las más abandonadas

por la administración?

Creo que realizar esa afirmación no sería justo

y más teniendo en cuenta los diferentes

instrumentos existentes en la administración

para apoyar a las víctimas del terrorismo (ley

específica de víctimas, unidad específica en el

Ministerio del Interior de apoyo a las víctimas,

leyes autonómicas de víctimas del terrorismo,

etc.). 



8- Nuestro país ha sufrido atentados por

parte de diversos grupos terroristas,

¿Existen diferencias, en el trato y/o en la

comprensión, entre las víctimas de ETA y

las del Yihadismo por parte de los políticos

y del resto de la sociedad?

Yo diría que no en términos generales pero sí

que es cierto que hay cierta tendencia a

pensar que en España sólo hay víctimas de

ETA y, a veces, cuando se dan cifras se hace

sólo mención a las más de 850 víctimas

mortales, refiriéndose sólo a ETA. 

Pero es que en España, por desgracia, ha

habido más víctimas del terrorismo, y no solo

del yihadismo. Por ejemplo, hay casi un

centenar de víctimas asesinadas por grupos de

extrema izquierda a las que nadie tiene en

cuenta. Darles visibilidad es una de las

prioridades actuales de la AVT. 

 

9- ¿Cree qué la mediación y/o la

conciliación entre el terrorista y la víctima

puede llegar a ser positivo? ¿Para quién?

Esto es un tema muy personal y que cada

víctima lo ve de una manera diferente. He oído

a víctimas que han dicho que nunca se

sentarían con el asesino de su familiar o con el

que le puso la bomba y he oído a víctimas sí lo

han hecho, así que creo que no se puede

hablar en términos generales. 

10- ¿Debemos enseñar a la sociedad que es

fundamental no olvidar el fenómeno

terrorista y a sus víctimas? ¿De qué modo?

Esto es primordial. Nosotros cada año

organizamos Jornadas de concienciación en

diferentes puntos de la geografía española.

También nuestros psicólogos acuden a dar

charlas a los colegios, y en el último año

hemos puesto en marcha una exposición

itinerante y hemos producido un documental. 

También tenemos un Proyecto de Testimonios

de Víctimas del Terrorismo en el que víctimas

del terrorismo cuentan sus testimonios en

primera persona. 

11-   Por último, ¿cómo se pueden seguir sus

actividades y colaborar con ustedes?

En nuestra página web tenemos disponible

toda la información para colaborar con

nosotros: https://avt.org/es/d/colabora.

No obstante, sí que es cierto que vivimos

tiempos en los que a las víctimas se no ve

como algo del pasado y se nos empieza a

tener menos en cuenta. Como

afortunadamente- ya no hay atentados pues

como que no existimos. Pero esto lo

apreciamos de la Administración pero

también de otros sectores, como puede ser la

prensa, la empresa privada, etc.

7-En relación con la pregunta anterior,

¿cree que algún día la administración

reconocerá como víctimas a los miembros

de las FAS y FCSE desplegados en misiones

internacionales y que han sufrido un

atentado terrorista?

Si han sufrido un atentado terrorista, sí están

reconocidas por la Administración.
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¿ Q U É  E S ?

 Ciberpol  es un  proyecto de ciberseguridad  que  vela por la

integridad y seguridad de la ciudadanía, instituciones públicas y

empresas privadas. Para tal fin dispone de herramientas eficaces en

el área de formación, prevención y detección contra las amenazas

cibernéticas, así como un centro avanzado de formación e

investigación del mundo criminal, donde se implementan a diario

las nuevas metodologías de criminalidad informática. Ciberpol

trabaja  para que Internet sea un lugar seguro.



O R G A N I Z A C I Ó N

CIBERPOL cuenta con diferentes brigadas de criminólogos,

psicólogos, sociólogos, detectives, analistas e informáticos, expertos

en ciberseguridad especializados para realizar estos análisis, los

CIBs.

 Los  CIBs  son el  grupo de CIBEREXPERTOS que conforman la

organización de CIBERPOL. Estos caminan bajo estrictos controles

de seguridad y tanto su ética como su código deontológico

garantizan la total tranquilidad y fiabilidad de la responsabilidad

asumida. Se organizan dentro de la estructura jerárquica  interna

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

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

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

http://www.ciberpol.com/


MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Y POLÍTICA CRIMINAL.

WWW.CR IMINOLOGYFA IR .COM



La prisión permanente revisable y la Ley Orgánica

de Responsabilidad Penal del Menor (en

adelante LORPM) son los dos ejemplos por

antonomasia que ilustran la influencia que tienen

los medios de comunicación en la opinión

pública y en el desarrollo de las políticas

criminales. 

La prisión permanente revisable fue introducida

por Mariano Rajoy en 2015 tras haberla incluido

en su programa electoral de 2011. Esta inclusión

estuvo altamente motivada por las demandas

sociales derivadas de dos casos muy conocidos

como son el caso de Mari Luz Cortés y el caso

Marta del Castillo. 

En ambos casos los medios hicieron un

seguimiento exhaustivo de todo el proceso de

investigación haciendo que estuvieran muy

presentes en telediarios y en programas

sensacionalistas. Las familias además se

movilizaron para pedir justicia y acabaron

recogiendo millones de firmas para solicitar la

inclusión de dicha pena. 

La acción mutua y combinada de estos dos

actores sirvió para crear una imagen pública de

un sistema judicial lento, obsoleto y nada eficaz

para actuar contra aquellos que se saltan la ley.

La movilización y la alarma social requerían de

una actuación rápida de los actores políticos que

no se hizo derogar. A pesar de que la prisión

permanente revisable tiene pendiente desde que

se instauró un recurso de inconstitucionalidad ya

se ha impuesto a 15 personas. 

Por su lado, la LORPM entró en vigor en el 2000 y

ya incluso antes de eso y de poder testearla fue

considerada benévola por lo que ya fue

reformada. A esta le siguieron otras dos reformas

que buscaban endurecerla y que respondiera al

supuesto gran problema que suponía la

delincuencia juvenil. 

Esta idea alarmista y preocupante sobre la

delincuencia juvenil no se sostenía entonces ni lo

haría ahora con datos reales sino con la alarma 

originada por ciertos casos graves y muy

mediáticos pero poco representativos de las

dinámicas reales de ese tipo de delincuencia.

Estamos hablando de casos como el asesino de

la catana, el crimen de la Vila Oilímpica pero

principalmente el caso Sandra Palo. 

Este también fue acompañado de una gran

movilización familiar que trasladó con gran

apoyo social ciertas demandas a los entes

políticos. Estas se acabaron traduciendo en

modificaciones de la ley que interfieren mucho

con el ideal que debería seguir dicha ley: el

interés superior del menor. 

En estos casos es especialmente evidente que las

demandas de los familiares y de la sociedad

conducida a través de los medios se acabaron

traduciendo casi literalmente en políticas

criminales. 

Esta relación se conoce como legislar a golpe de

telediario y podríamos decir que la gran mayoría

de reformas del Código Penal, sobre todo

aquellas relativas a endurecer las penas de

determinados delitos se podrían ligar a

demandas sociales. 

La relación entre opinión pública y proceso

legislativo es lógica, ya que nos encontramos en

un sistema democrático representativo. Son los

ciudadanos los que eligen a sus representantes y

por ende quieren que estos cumplan ciertas

demandas. Pero en esta lógica nos encontramos

dos problemas que no podemos pasar por alto. 

En primer lugar, las políticas criminales hacen

referencia a uno de los poderes más sensibles del

estado, el monopolio de la violencia, que afecta a

derechos y libertades tanto de víctimas como de

victimarios. 

La excepcionalidad y sensibilidad de los temas

con los que trata debería bastar para permitir

que las actuaciones en este ámbito estén

basadas en datos objetivos, en investigaciones

empíricas que permitan evitar la delincuencia de 

Criminóloga. 

Técnica en apoyo a la investigación

en Universidad Pompeu Fabra.

Vocal de CriminologyFair

AROA ARRUFAT PIJUAN
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forma efectiva en todas sus formas y capas persiguiendo

fines mayores que la represión pero asegurando la

seguridad ciudadana.  En segundo lugar, las demandas

ciudadanas y la visión de la delincuencia sobre las que los

políticos basan sus actuaciones no se ciñen a la realidad. Y

esta distorsión de la realidad que recogen los políticos

depende de tres elementos clave.

El primer elemento hace referencia a la forma en la qué

los medios de comunicación influyen en la opinión

ciudadana final. Los medios de comunicación, incluyendo

no solo los tradicionales sino también la social media, se

alzan como la principal fuente de información para todos

aquellos temas o acontecimientos sobre los que no se

puede tener experiencia directa, entre ellos la

delincuencia y el sistema penal. Mediante la conocida

teoría de la Agenda Setting de McCombs y Shaw se

consigue explicar la capacidad de los medios para dirigir

la atención de la ciudadanía hacia determinados temas,

colocarlos en el debate público e influir en las reacciones

que se tendrán a él independientemente de su

importancia real. 

Para conseguir esto se emplea un mecanismo de tres

pasos. El primero es la elección de aquellos temas que se

convertirán en noticia teniendo en cuenta los factores de

selección. 

El segundo es la jerarquización de las noticias según la

importancia que se les quiera otorgar. Y por último, la

tematización o framing que consiste en dotar de

contenido interpretativo a la noticia para influir en las

conclusiones y opiniones que se generen (Antón Mellón,

Álvarez Jiménez y Rothstein, 2015).

Si se tienen en cuenta estas dinámicas y que al final los

medios de comunicación no dejan de ser empresas

oligopólicas y multimedia que siguen la lógica del

mercado: aumentar sus audiencias para aumentar sus

ingresos de publicidad, se ve claro por qué las noticias

sobre la delincuencia y el sistema penal son tan atractivas. 

Estas cumplen criterios de selección como la

espectacularidad, la excepcionalidad, la imprevisibilidad y

la significatividad. Además generan un elevado interés

social, una alta demanda, usan información de fácil

acceso, versátil y manipulable dando pie a la investigación

y a la especulación. Esto último es muy importante para

hablar del efecto priming, que también influye muy

abiertamente en la creación de la opinión pública. 

El efecto priming hace referencia al incremento de la

carga emocional de los mensajes en los medios con el

objetivo de que estos permanezcan durante más tiempo

en el imaginario social e influir así en los

comportamientos sociales y políticos también durante

más tiempo (Antón Mellón, et al., 2015; Varona Gómez,

2011; Peres Nieto, 2007).
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A esto se le añade que la representación que

hacen los medios de la delincuencia tiende a ser

descuidada y simplista, focalizándose en los

casos más graves y menos representativos, en los

aspectos negativos del sistema penal, en los

discursos de las víctimas, empleando encuadres

que responsabilizan al individuo, imágenes y

titulares dramáticos etc. Al final la combinación

de todos estos elementos, los intereses

económicos y políticos, los rasgos discursivos, la

tematización, acaba creando una atmósfera

criminal concreta en la que se sobredimensiona

la cantidad y la naturaleza de la delincuencia

haciendo que se vea como un problema más

grave de lo que es. 

A esto se le llama construcción “de un mundo

malo” en el que hay multitud de delincuentes

peligrosos ante los que la justicia penal no hace

nada por ser demasiado benévola y en el que la

sociedad está constantemente asustada,

impotente y alarmada. Uno de los principales

problemas de esta imagen irreal es que su

creencia sí que tiene unos efectos reales.

Son diversos los estudios que se han centrado en

identificar y cuantificar el efecto de los medios

de comunicación y se han encontrado relaciones

significativas entre consumo de medios

(principalmente televisión) y cobertura mediática 

de casos especialmente graves con el

incremento de la inseguridad ciudadana y con

las actitudes punitivas, es decir, ese sentimiento

de que la única forma de luchar contra la

delincuencia es el incremento de la severidad de

las penas y de la actuación judicial. Son ejemplos

de estos estudios el de Varona Gómez (2011) el

de Peres Nieto (2007), el de Antón Mellón, et al.

(2015), el de Rosenberger y Callanan (2011) o el de

Roche, Pickett, y Gertz  (2016).

Hasta este punto sería lógico pensar que

efectivamente la sociedad tiene unas actitudes

punitivas muy elevadas pero a pesar de la

influencia que tienen en ellas los medios de

comunicación se ha visto que la población no es

tan punitiva como los propios medios y los

políticos nos quieren hacer creer. 

Estudios como los de Varona Gómez (2009) o el

de Uribe- Barrera (2013) tratan de analizar esta

prevalencia punitiva y sus conclusiones son dos

principalmente: cuando se realizan preguntas

generales sobre la dureza del sistema penal o se

expone un caso general, por ejemplo preguntar

qué pena se impondría a alguien por haber

matado a otra persona, los ciudadanos suelen

tener tendencias más punitivas. 

Como hemos dicho, tienden a moverse entre las

ideas de que hay mucha delincuencia que debe

ser frenada, que el sistema judicial y penal no

hace nada, actitudes al final más retribucionistas.

En cambio cuando, se exponen casos concretos,

con sus antecedentes, motivos etc, los

ciudadanos tienden a ser más benévolos que la

actuación real de los propios jueces y tienden a

adoptar posturas más cercanas a la justicia

restaurativa y a la rehabilitación.

Solo falta el tercer y último elemento que trata

de explicar por qué nos vemos encaminados a

una deriva punitiva cuando realmente las

demandas sociales no tienden a serlo tanto. Esto

se explica mediante el ciclo de reforzamiento

político-periodístico de Scheerer. Según este, los

órganos políticos toman la imagen que los

medios producen de la realidad como una

representación fiel de lo que la población quiere,

necesita y reclama. 

Las actuaciones políticas son recogidas,

reforzadas y difundidas por los medios

reafirmando su necesidad y adecuación. Por

tanto, al final no importa que la sociedad trate

de no ser punitiva ni represiva, porque las

actuaciones políticas van a ir encaminadas a

resolver un problema social expuesto y creado

por los medios de comunicación bajo sus

intereses corporativistas (Pozuelo Pérez, 2013).

Esta dinámica en materia criminal ha llevado a lo

que Bottoms (1995, citado en Antón Mellón, et al.,

2015) definió como “populismo punitivo”. Es

decir, en el uso simbólico del derecho penal por

parte de las clases políticas como herramienta

para conseguir apoyo electoral mediante la

oferta de respuestas inmediatas a problemas

muy mediáticos que generan alarma social. Los

órganos políticos realizan así cambios legislativos

acelerados, desinformados y represivos que

incrementan la severidad penal y la expansión

del marco de actuación del derecho penal con el

fin de luchar contra el miedo al delito y la

inseguridad ciudadana subjetiva por encima de

combatir el delito real.

A modo de conclusión, la relación existente entre

medios de comunicación, opinión pública y

políticas criminales es compleja y forma parte de

un círculo que se retroalimenta. Los medios de

comunicación por su parte, transmiten una

imagen irreal de la delincuencia y de la

actuación del sistema penal que persigue unos

fines políticos y económicos concretos y propios

sabiendo      que      la      alarma     social     y     la 
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"LAS POLÍT ICAS CRIMINALES HACEN REFERENCIA A UNO DE LOS

PODERES MÁS SENSIBLES DEL ESTADO, EL MONOPOLIO DE LA

VIOLENCIA, QUE AFECTA A DERECHOS Y LIBERTADES TANTO

DE VÍCTIMAS COMO DE VICTIMARIOS".

espectacularidad vende más que la propia realidad

que muchas veces se mueve en una escala de grises

mucho más amplia que el blanco y negro

presentado.  La opinión pública a su vez es

compleja, por una parte se nutre de la información

dada por los medios para conocer su entorno,

juzgarlo y opinar sobre él y a la vez contiene las

voces de colectivos afectados directamente que

movilizan grandes masas para perseguir un fin. 

Claramente están influenciados por estos dos

sectores creadores de opinión pero al final si se

exponen los casos más comunes, de forma más

detallada la inmensa mayoría tiende hacia posturas

más rehabilitadoras. 

Claramente las dinámicas de la opinión pública

merecen de un estudio mucho más amplio y

contrastado en casos mucho más diversos. Y por

último tenemos el papel de los entes políticos, que

cogen la realidad de los medios como la verdadera

realidad y actúan sobre ella de forma rápida para

acallar la alarma social, las preocupaciones y

demostrar que ellos, en contraposición a sus

predecesores, sí que hacen algo con la delincuencia.

Como se ha tratado de exponer, la delincuencia

hace referencia a uno de los poderes más sensibles

pudiendo afectar de forma grave a los principales

derechos humanos, es por ello que se debería

conocer la realidad sobre la que se trabaja de forma

científica y no dejarse llevar por la ya vieja idea de la

acción reacción inmediata para conseguir réditos

políticos agravando solo así la problemática.
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Una iniciativa que permita crear comunidad

en torno a los sectores de la Criminología, la

Seguridad y la Inteligencia; conectar con y a

profesionales del sector; transmitir a la

sociedad información práctica y de valor por

medio de las redes sociales y servir como

plataforma de consulta y colaboración. Esa

fue la idea que se le vino a la mente a David

García, fundador de Sec2Crime, antes de

lanzarla públicamente.

 

Desde entonces, este proyecto comenzó a

desarrollar una página web destinada a

llevar a buen puerto sus objetivos:

orientación profesional, formación y, como lo

llaman en Sec2Crime, “estar a la última”,

sección que incorpora tanto eventos de

referencia del sector como revistas digitales

gratuitas, novedades y reseñas. Un concepto

ambicioso con grandes aspiraciones de

darse a conocer y transmitir contenido

práctico en formato audiovisual.

 

“Una de las cosas más importantes en el

ámbito de la Seguridad y sus variantes es la

colaboración; Sec2Crime ha nacido para

explotar   todas    las    posibles  opciones  de

apoyo mutuo, tratando a su vez de transmitir

conocimiento a la población de una forma

amena, valiosa y responsable. Por eso, nos

encontramos creando una amplia red de

contactos y siempre estamos abiertos a

nuevas propuestas”, afirma David.

 

Para conseguirlo, han puesto foco en las

redes sociales (@sec2crime); especialmente

en Instagram, donde están recibiendo un

muy buen recibimiento e interacción. “Si de

verdad quieres conectar con la gente joven e

inquieta, necesitas usar los canales que

utilizan, interactuar con ellos, conocer sus

necesidades y aportarles esa facilidad y

frescura que muchas veces no pueden

encontrar de forma fortuita”. 

 

Este tipo de actividades permiten a

Sec2Crime ofrecer valor tanto al público que

busca orientación, actualidad u opciones de

formación como a los profesionales,

empresas y escuelas que apoyan, aprecian y

buscan nuevas formas de reinventarse con

este tipo de iniciativas. 

David García Marín
Analista de Inteligencia y Criminólogo

Fundador y Director de Sec2Crime

S e c 2 C r i m e  l l e g a  p a r a  q u e d a r s e

#SomosSec2Crime
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TINTA 

IMPRESCINDIBLE

CISEG

by

EL  CISNE NEGRO

nassim taleb



Un «cisne negro» es un hecho

improbable, cuyas consecuencias son

importantes y todas las explicaciones

que se puedan ofrecer a posteriori no

tienen en cuenta el azar y sólo buscan

encajar lo imprevisible en un modelo

perfecto. El éxito de Google y YouTube, y

hasta el 11-S, son «cisnes negros». Con

ironía, irreverencia y un profundo

conocimiento de los caprichos del

mundo real, Taleb nos conduce por los

deliciosos vericuetos de lo improbable.

 

Para Nassim Nicholas Taleb, los cisnes

negros son parte integrante de nuestro

mundo, desde el auge de las religiones

hasta los acontecimientos de nuestra

vida personal. ¿Por qué no podemos

identificar este fenómeno hasta que ya

ha sucedido? 

Sinopsis
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Según el autor, ello se debe a que los humanos nos empeñamos en investigar las cosas ya

sabidas, olvidándonos de lo que desconocemos.  Ello nos impide reconocer las

oportunidades y nos hace demasiado vulnerables al impulso de simplificar, narrar y

categorizar, olvidándonos de recompensar a quienes saben imaginar lo “imposible.

Elegante, sorprendente, y con reflexiones de alcance universal, El cisne negro transformará

nuestra manera de mirar el mundo. Taleb es un escritor ameno, ingenioso e irreverente,

con un profundo conocimiento de temas tan dispares como  la ciencia cognitiva, el

mundo de los negocios y  la teoría de la probabilidad. De hecho,  El cisne negro  es

auténtico cisne negro en sí mismo.



Taleb asistió a una escuela francesa, el Grand Lycée Franco-Libanais, en Beirut. Estudió

matemática financiera en la Universidad de París  y ha obtenido un MBA por la Wharton

School en la Universidad de Pennsylvania. Ha desarrollado su carrera en los Estados Unidos

Taleb es políglota, pues habla inglés, francés, árabe, italiano y español. Es capaz también de

leer textos clásicos en griego y latín. 

El ensayo filosófico de cinco volúmenes de Taleb sobre la incertidumbre, titulado  Incerto,

cubre los siguientes libros: Fooled by Randomness (2001), The Black Swan (2007-2010), The

Bed of Procrustes  (2010),  Antifragile  (2012) y  Skin in the Game  (2018). Fue publicada

originalmente en noviembre de 2016, incluyendo solo los primeros cuatro libros. El quinto

libro no se ha incluido en un lanzamiento separado de la serie.

Su primer libro no técnico, Fooled by Randomness, sobre la subestimación del papel de la

aleatoriedad en la vida, publicado en 2001, fue seleccionado por Fortune como uno de los 75

libros más inteligentes conocidos. En este libro explora cómo el azar y la probabilidad

desorientan incluso a personas ilustradas. En esta obra también explica el sinsentido que

supone que los financieros y personas de «éxito» en las finanzas o en la vida sean

considerados expertos y visionarios, sin reparar que en realidad el efecto del azar obliga a

que haya «ganadores» y, desde luego, «perdedores». Todo ello lo fundamenta con

razonamientos matemáticos, con anécdotas y ejemplos conocidos, exponiendo la tendencia

humana a sobrevalorar la causalidad y a creer que el mundo es más explicable de lo que

realmente es, buscando explicaciones incluso cuando no las hay. El libro ha sido traducido a

17 lenguas, entre ellas el español.

Su segundo libro no técnico,  The Black Swan («El Cisne Negro»), sobre eventos

impredecibles, fue publicado en 2007, vendiendo cerca de 3 millones de copias (desde

febrero de 2011). Pasó 36 semanas en la lista de best-sellers del New York Times,  17 en tapa

dura y 19 semanas en edición en rústica, y fue traducido a 31 idiomas. El libro ha sido

acreditado con la predicción de la crisis bancaria y económica de 2008. 

EL AUTOR
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Nassim Taleb es un ensayista, investigador y financiero

libanés nacionalizado estadounidense nacido en el

1960. 

Es también miembro del Instituto de Ciencias

Matemáticas de la  Universidad de Nueva York. Taleb

nació en una familia formada por el doctor Najib

Taleb,  oncólogo, y Minerva Ghosn,  antropóloga,

ambos  griegos ortodoxos libaneses, con  ciudadanía

francesa. 



C I B E R

SEGURIDAD
b y  O D I C



Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de

Canarias, hemos observado en los últimos años un

aumento significativo entorno a las ciberamenazas

que circulan a través de Internet. Estas

ciberamenazas tienen como objetivo causar un

impacto negativo inminente en personas, del

mismo modo, en corporaciones empresariales o

administraciones públicas que utilizan Internet con

fines de manejar datos privados de personas o

empresas, cuya información valiosa se encuentra al

alcance de muy pocos.

Detrás de las ciberamenazas, hay una

intencionalidad clara de vulnerar la seguridad de

todos aquellos dispositivos electrónicos conectados

a Internet con el propósito de encontrar una “puerta

trasera” que le dé acceso para poder entrar al

sistema y hacerse con el control del mismo,

pudiendo resultar en la sustracción información

valiosa para cometer actos delictivos. También estas

ciberamenazas pueden afectar al funcionamiento

diario de los sistemas, dañando dispositivos móviles

e informáticos pudiendo paralizarlos y

corrompiendo sus datos

C I B E R - A M E N A Z A S :
¿ E S T A M O S

P R E P A R A D O S  A N T E
U N  A T A Q U E

C I B E R N É T I C O ?

SERGIO DÍAZ
ANALISTA DEL OBSERVATORIO
DE DELITOS INFORMÁTICOS DE
CANARIAS.

P Á G I N A  4 0



Tendencias actuales sobre las amenazas

existentes en el ciberespacio

A continuación, como expertos en

ciberseguridad, queremos enseñarles las

tendencias actuales con respecto a las

ciberamenazas que representan todo un

desafío a la hora de mantener nuestros datos

protegidos dentro del ciberespacio. Las

ciberamenazas más reportadas por los

usuarios de Internet son las siguientes:

1.- Ataques de depredadores sexuales

dirigidos a niños

Los usuarios que buscan atacar a los niños

acechan en los rincones oscuros de Internet

para comerciar con fotos Ilegales e

indecentes de niños (es un trastorno sexual

en el cual la persona, generalmente es mayor

de 18 años, se siente atraída física y

sexualmente por los niños indistintamente

del sexo. A este tipo de conducta se le llama

Pedofilia). Esto se hace cada vez más

recurrente encontrarlos a través de la Dark

Web, un área de Internet a la que no se

puede acceder mediante los motores de

búsqueda estándar. 

Otro peligro es cuando los depredadores

sexuales intentan atraer a niños para quedar

con ellos fuera de Internet, así como enviar o

solicitar imágenes pornográficas e

indecentes. 

No es lo mismo Pedofilia que Pederastia, la

principal diferencia que se ha ido

remarcando durante los últimos años es que

un pedófilo siente una atracción por

personas jóvenes, pero no tiene porqué llegar

a desembocar en una acción concreta o

consumación de dichos deseos. Por otro

lado, un pederasta siente la misma atracción,

pero en este caso sí que desemboca en un

abuso sexual.

Asegúrate de que tus hijos conocen bien los

peligros de hablar con extraños online, y de

que nunca comparten información personal

con personas que nunca han conocido.
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2.-  Phishing e Ingeniería Social:

El correo electrónico es el principal vector de

ciberataques. Esto es debido a que, la

mayoría de las veces las personas cuando

recibe un correo electrónico, supuestamente

de un banco o una organización

gubernamental, y se les dirige a sitios que

tienen un aspecto auténtico. Una vez allí, se

le solicitará a la persona que revele

información confidencial, tales como datos

financieros, número de la Seguridad Social, …

A este tipo de estafa se le llama Phishing. El

Phishing hace uso de la Ingeniería Social,

donde se manipula las emociones de las

personas con el fin de obtener acceso a

datos confidenciales. 

No hay que dejarse engañar por estos trucos.

Por eso, es recomendable desconfiar de

todos los mensajes de correos electrónicos

que recibas, especialmente aquellos en los

que se solicite introducir datos personales

del usuario. Hay que recordar que los bancos

y administraciones gubernamentales reales

nunca te piden que verifiques la información

potencialmente confidencial.

3.  Amenazas en el ámbito sanitario

La mayoría de las organizaciones sanitarias

han sufrido algún incidente relacionado con

la pérdida o la filtración de datos

confidenciales sobre pacientes. Los registros

sanitarios contienen información importante

y confidencial, y son los objetivos principales

para los cibercriminales, que pueden llevar

fácilmente al robo de identidad. Esta

información se utiliza para cometer fraudes

relacionados con los seguros de salud, tales

como la compra y venta de recetas

fraudulentas. 

Por otra parte, la vulnerabilidad de los

dispositivos médicos esta al orden del día, ya

que durante la Conferencia de Sombreros

Negros - Hackers 2018 en USA, presentaron

detalles técnicos de una investigación que

demuestra la posibilidad de explotar

vulnerabilidades    en    dispositivos   médicos 
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implantados y utilizaron como ejemplo una

bomba de insulina y un marcapasos.   La

vulnerabilidad se presenta debido a que el

programador remoto de la bomba de

insulina utiliza protocolos que realizan la

transmisión en texto claro; además de que la

autenticación entre ambos dispositivos se

lleva a cabo mediante el intercambio de un

número de serie. Por lo tanto, el tráfico entre

ambos dispositivos puede ser interceptado e

interpretado, y posteriormente modificado

por atacantes. Prácticamente cualquier

dispositivo podría ser comprometido.

4. Robo de Identidad

Es una de las mayores ciberamenazas

actuales. Aparte del robo de identidad por

técnicas de Phishing debemos tener en

cuenta que los métodos más usuales son los

que se realizan a través de materiales

cotidianos, como el curriculum vitae, la

dirección donde vives, datos financieros

enviados por correo ordinario, fotos y videos

de las redes sociales y un largo etcétera; la

cual facilitará a los ladrones de identidad

información valiosa de una persona que

servirá para suplantar la identidad de aquella

persona a la que sustrajeron dicha

información. En muchas ocasiones, la

persona que ha sufrido un robo de identidad

no se entera del hecho después de que le

hayan suplantado su identidad a través de

movimientos bancarios en su nombre. Lo

recomendable en estos casos es denunciar

ante la entidad bancaria sobre lo ocurrido

con el robo de datos confidenciales.

5.  Vulnerabilidades del Smartphone

Play Store de Google no es oro todo lo que

reluce, antes de descargar cualquier App,

comprueben su procedencia porque más del

cuarenta por ciento del software

descargados contienen malware. 

Malware hace referencia a cualquier tipo de

software malicioso que trata de infectar un

dispositivo móvil. Las aplicaciones

fraudulentas se sirven de numerosos trucos

para engañarte, desde emplear logos y 
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nombres casi idénticos a las apps famosas a

añadir el símbolo de verificación a sus

aplicaciones o incluir un número falso de

descargas. Tras ellas, los cibercriminales

utilizan el malware con múltiples finalidades,

tales como extraer información personal o

contraseñas, robar dinero o evitar que los

propietarios accedan a su dispositivo. Las

apps falsas de Android no se descargaban

desde Google Play Store, sino desde

servidores externos y, aparentemente,

funcionan como las aplicaciones de

mensajería a las que sustituyen. 

Sin embargo, además de enviar y recibir

mensajes (totalmente interceptados por

terceros), las aplicaciones también podían

capturar fotos, audio, y datos de ubicación.

De esta manera, lleva operando los

cibercriminales espiando los móviles de

usuarios mediante apps falsas.

6. Ataque a Pymes y grandes empresas

Las empresas son las que reciben el mayor

número de ataques debido a que muchos

emprendedores tienen una mentalidad

errónea al pensar que sus datos no tienen

valor tangible. Por lo cual, cada vez más los

ataques se centran en estas pequeñas

industrias para obtener no solo información

valiosa (datos confidenciales de clientes,

proveedores, …), sino en muchos casos

desarrollar técnicas de extorsión digital para

obtener dinero a cambio de no liberar los

datos de sus sistemas informáticos. 

Esta técnica se realiza a través del

Ransomware, cuya finalidad es cifrar los

archivos del sistema operativo inutilizando el

dispositivo y coaccionando al usuario a pagar

el rescate.  Si bien gran parte de la

responsabilidad recae en las empresas, ya

que en su mayoría han trasladado

aplicaciones a la nube, la seguridad en línea

se ha incrementado con el uso del tráfico

cifrado SSL / TLS que conecta a los usuarios

con la nube. El uso del tráfico HTTP está

disminuyendo rápidamente a medida que

más empresas adoptan la tecnología de

cifrado para protegerse de los ciberataques.



Medidas preventivas ante cualquier ciberamenaza

Es importante que tomemos conciencia sobre lo preocupante que son las

amenazas que nos encontremos a diario en el ciberespacio, por eso es

importante tener una cultura de ciberseguridad que cambie la percepción

que tenemos de las ciberamenazas. Solo con ello podremos de manera activa

preservar la información y velar por la seguridad de los datos a partir de la

formación continua, de implementar medidas tecnológicas en ciberseguridad

y de las buenas prácticas en el uso de Internet. A continuación, mostraremos

unas series de medidas preventivas que te ayudarán a proteger tus

dispositivos IoT ante un ciberataque:

- Una contraseña segura es una contraseña que otras personas no pueden

determinar fácilmente adivinándola o utilizando programas automáticos. La

contraseña debe tener como mínimo ocho caracteres siempre utilizando una

combinación de letras mayúsculas y minúsculas, del mismo modo, debe

incluir números. Nunca anote su contraseña en papel para recordarla.

- No abras correos electrónicos sospechosos en los que se te pida que vuelvas

a introducir datos confidenciales. Marcarlos como SPAM (Los cibercriminales

pueden usar spam para expandir software malicioso y enlaces a páginas web

potencialmente dañinas.) y luego borrarlos.

- Destruye los documentos confidenciales. Según la legislación española, todas

aquellas entidades o empresas que manejen datos personales deben

demostrar que esos datos los han conseguido de forma legítima. Si esto no lo

pueden demostrar, deben destruir esa información personal de la cual no

conozcan de dónde procede o si está obsoleta. 

Por otra parte, la Ley de Protección de Datos, exigen que el responsable del

tratamiento debe destruir o devolver a los titulares cualquier documento o

soporte que contenga datos personales una vez que se haya cumplido la

prestación objeto del contrato entre la empresa y el cliente.

- Mantener actualizado el software de nuestros equipos informáticos es un

aspecto fundamental para el buen funcionamiento de los mismos. Suelen

aparecer fallos de seguridad que no estaban previstos. Dichos fallos son

aprovechados por los cibercriminales para robar nuestra información personal

o introducir virus en nuestros equipos. Es por esta razón, por la que los

desarrolladores y fabricantes están continuamente creando actualizaciones

que solventen esos fallos en el sistema.

- Hacer copias de seguridad en nuestros equipos. La información es el activo

más preciado de una organización, pero tener un respaldo de la misma, pasa

muchas veces a un segundo plano.   No obstante, realizarlas no sólo es una

necesidad sino también es una obligación proteger su información,

establecida en la Ley de Protección de Datos (LOPDGDD), quien además

sanciona con multas elevadas según las consecuencias de la pérdida de

información.   Aunado a esto, una pérdida total puede acarrear el cierre

definitivo de las operaciones de la empresa.
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Analizando el Sistema Inmunitario

del ser humano. Funcionamiento.

Cuando algún microorganismo intenta entrar en

nuestro cuerpo, se produce una respuesta para

encontrar y destruir las sustancias o patógenos que

causan las enfermedades e infecciones. A esta

compleja defensa natural del cuerpo humano se le

denomina Sistema Inmunitario. Existiendo un

complejo entramado compuesto por órganos,

tejidos, proteínas y células especializadas que, a

diario, nos protege contra innumerables cantidades

de microorganismos patógenos o sustancias

extrañas procedentes del exterior de nuestro

cuerpo.

En el Sistema Inmunitario existen células llamadas

leucocitos. Los leucocitos se producen o almacenan

en varios lugares del cuerpo, que incluyen el timo, el

bazo y la médula ósea, denominándose “órganos

linfáticos”. También se almacenan en masas de

tejido linfático, principalmente en forma de

ganglios linfáticos, que se encuentran en todo el

cuerpo. En el cuerpo, los leucocitos avanzan desde y

hacia los órganos y los ganglios por medio de vasos

linfáticos y vasos sanguíneos.

ALBERTO F. 
RODRIGUEZ DARIAS

ANALISTA DEL OBSERVATORIO DE DELITOS
INFORMÁTICOS DE CANARIAS.

COMPLICACIONES.
COVID-19 (PARTE IV)
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No todos los fagocitos son glóbulos blancos o células inmunitarias: en humanos y otros animales se

clasifican en «profesionales» y «no profesionales», dependiendo de su efectividad y de si poseen

funciones distintas a la fagocitosis. La diferencia fundamental entre los dos tipos es que los

profesionales poseen receptores celulares en su superficie que son capaces de distinguir entre

sustancias propias y ajenas al cuerpo. Esta especificidad es la base del reconocimiento de lo propio

frente a lo ajeno, y sustenta la defensa contra las infecciones mediada por el sistema inmune y el

remodelado de los tejidos sanos (retirando las células muertas o no funcionales).

La célula inmunitaria más común son los neutrófilos, que principalmente atacan a las bacterias.

Cuando un médico tiene sospecha de una infección bacteriana, pueden pedir un análisis de sangre

para saber si el número de neutrófilos del paciente ha aumentado debido a la infección. Hay otros

tipos de fagocitos que desempeñan sus propias funciones para asegurarse de que el cuerpo responde

adecuadamente a los microorganismos patógenos invasores.

2.- Los linfocitos es un tipo de leucocito que proviene de la diferenciación linfoide de las células

madre hematopoyéticas ubicadas en la médula ósea y que completa su desarrollo en los órganos

linfoides primarios y secundarios (médula ósea, timo, bazo, ganglios linfáticos y tejidos linfoides

asociados a las mucosas). Los linfocitos circulan por todo el organismo a través del aparato

circulatorio y el sistema linfático.

Su función principal, no sólo luchan contra las infecciones. Los dos tipos de linfocitos son, los

linfocitos T matan a las células extrañas o infectadas, bien directamente o liberando linfocinas (Son

las responsables de la regulación de la respuesta inmunológica general. Su función es atraer a las

células macrófagos - fagocitos- al lugar en que se ha producido una infección o inflamación, además

de prepararlos para el ataque a los posibles invasores extraños que estén produciendo dicha

infección.). 

Los linfocitos B producen anticuerpos, que nos dan inmunidad frente a varias enfermedades. Los

anticuerpos son proteínas fabricadas para unirse y matar a un antígeno específico. Los antígenos son

sustancias que el organismo reconoce como extrañas y forma anticuerpos para matarla y conserva

linfocitos con memoria para recordarla, así cuando vuelva a atacar el virus el cuerpo le reconocerá y le

atacará más rápida y eficazmente.

De este modo, el Sistema Inmunitario funciona de forma

coordinada para controlar el cuerpo en busca de

microorganismo o sustancias que puedan ocasionar

problemas. Podemos distinguir dos tipos básicos de

leucocitos:

1.- Los fagocitos son células presentes en la sangre y otros

tejidos animales capaces de captar microorganismos y

restos celulares (en general, toda clase de partículas inútiles

o nocivas para el organismo) e introducirlos en su

interiorcon el fin de eliminarlos, en un proceso conocido

como fagocitosis.
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Respuesta Inmune frente a la invasión

Nuestro organismo detecta la presencia de microorganismo o sustancias extrañas gracias a
los antígenos. Ante la presencia invasora, existen varios tipos de células inmunitarias que
trabajan de forma conjunta para reconocerlos y responder a la amenaza. Estas células
estimulan a los linfocitos B a producir anticuerpos, proteínas especializadas que atrapan
antígenos determinados.

Una vez fabricados, estos anticuerpos permanecen en el cuerpo de la persona, de manera
que, si el mismo antígeno regresa, el sistema inmunitario ya cuenta con los anticuerpos para
atacarlo. Es decir, si una persona vuelve a ser invadida por los mismos microorganismo o
sustancias extrañas, el cuerpo le reconocerá y le atacará más rápida y eficazmente. De ese
modo, se produce las inmunizaciones en nuestro organismo, al introducir un antígeno en el
cuerpo de modo que no le produzca ninguna enfermedad, pero le permita fabricar
anticuerpos para proteger a la persona de ataques futuros del microorganismo o sustancia
responsable de esa enfermedad determinada.

A pesar de que los anticuerpos pueden reconocer un antígeno y atraparlo, necesitan ayuda
para destruirlo. Esa es la función de los linfocitos T, que forman parte del sistema que
destruye los antígenos que los anticuerpos han identificado o, pueden reconocer de forma
innata alteraciones en las células y activarse con el fin de destruirlas. Por otra parte, son
capaces de reconocer y matar células cubiertas por anticuerpos, o mejor dicho células que
han sido marcadas como dañinas, con el fin de atacarlas. A este linfocito T se le denomina
como “célula asesina”, teniendo la capacidad de destruir una variedad de células anormales
(como por ejemplo células transformadas por virus o tumorales).

P Á G I N A  4 6

COMPLICACIONES CLÍNICAS DEL
COVID-19. ACLARANDO DUDAS.

Los anticuerpos también pueden neutralizar las toxinas producidas por distintos

microorganismos (un ejemplo de un anticuerpo neutralizante es la antitoxina

diftérica, que puede neutralizar los efectos biológicos de la toxina diftérica). Por

último, los anticuerpos pueden activar un sistema de proteínas llamado

complemento que también forma parte del sistema inmunitario. También, juega

un papel crítico en la inflamación y defensa contra algunas infecciones

bacterianas, víricas o células infectadas. Además, puede activarse tras trasfusiones

sanguíneas incompatibles, y durante las respuestas inmunitarias dañinas que

acompañan a las enfermedades autoinmunitarias.

Función en la respuesta inmunológica de los anticuerpos
En el sistema inmunitario se pueden activar dos tipos de respuestas: una

respuesta innata, rápida e inespecífica, y una respuesta inmune adaptativa, más

lenta pero distinta para cada patógeno y con capacidad de crear memoria. La

respuesta inmune adaptativa, a su vez, se divide en la respuesta celular y

humoral.
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Ésta última se caracteriza principalmente por la producción de anticuerpos. Los

anticuerpos (también conocidos como inmunoglobulinas o Ig) son proteínas cuya

función consiste en detectar cualquier sustancia extraña que pueda entrar en el

organismo. Habitualmente, detectan partes concretas de esos elementos, por

ejemplo, proteínas de la superficie bacteriana o vírica, lo que se denomina

“antígeno” (bacteriano o vírico respectivamente). Cuando los anticuerpos se unen a

estas proteínas extrañas, actúan como marcador, facilitando que sean reconocidos

y eliminados por las células del sistema inmune.

Los anticuerpos son sintetizados en los linfocitos B e inicialmente actúan como

receptores, en la membrana de estas células. Cuando esta célula se activa por el

reconocimiento de un antígeno, se convierte en una célula plasmática productora

de anticuerpos, que serán liberados al torrente sanguíneo, donde circularán

libremente. Las células B activadas también se pueden convertir en linfocitos B de

memoria, que van a permitir una respuesta más rápida del sistema inmune

cuando entran de nuevo en contacto con este agente infeccioso. 

La estructura de todos los anticuerpos es muy parecida. Por un lado, disponen de

una sección denominada “región constante”, que es la que puede unirse a los

receptores de las células inmunes, como los macrófagos o los mastocitos, y por

otro lado tienen también una “parte variable”, que es la que reconoce el antígeno.

Esta parte variable se denomina así pues es específica para cada antígeno, según

sea la célula B que lo produzca. Este mecanismo de variabilidad permite al

sistema inmunológico generar una gran batería de anticuerpos, únicos y

específicos para un determinado antígeno, e iniciar así una respuesta adaptada

según el agente patógeno.
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Los anticuerpos (inmunoglobulinas) se dividen en distintas

clases según su actividad biológica, es decir su funcionalidad:

·     

Inmunoglobulina A (IgA): se encuentra en los recubrimientos

de las vías respiratorias y del sistema digestivo, así como en la

saliva, las lágrimas y la leche materna.

·     

Inmunoglobulina G (IgG): es el tipo de anticuerpo que más

abunda en el cuerpo. Se encuentra en la sangre y en otros

fluidos, y brinda protección contra las infecciones

bacterianas y víricas. La IgG puede tardar un tiempo en

formarse después de una infección o vacunación. 

·     

Inmunoglobulina M (IgM): se encuentra principalmente en la

sangre y en el líquido linfático; este es el primer anticuerpo

que fabrica el cuerpo para combatir una nueva infección.

·     

Inmunoglobulina E (IgE): normalmente se encuentra en

pequeñas cantidades en la sangre. Se puede encontrar en

cantidades superiores cuando el cuerpo reacciona de una

manera exagerada a los alérgenos o cuando está

combatiendo una infección provocada por un parásito.

·     

Inmunoglobulina D (IgD): existe en pequeñas cantidades en

la sangre y es el anticuerpo que menos se conoce.

Importancia de las pruebas de detección
de anticuerpos en el nuevo coronavirus
COVID-19

No detectan el virus, si no las defensas que ha desarrollado el

sistema inmunitario cuando han estado en contacto con

nuestro organismo. El resultado indica si la persona está o ha

estado infectada y si ha desarrollado inmunidad contra la

infección. 



Detecta un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulinas IgM,

IgG). Esto es para saber si hemos pasado la enfermedad

(nuestro sistema inmunitario ha generado anti-cuerpos del

virus). Se presupone que la persona que tiene anti-cuerpos

queda inmune respecto de aquel virus. (A pesar que en el caso

de COVID-19 no hay todavía la certeza al 100%). 

En concreto, se reconoce un tipo de anticuerpo llamado

inmunoglobulinas M (IgM), que son las primeras en aparecer e

indican que existe infección en ese momento. Se producen

aproximadamente a los siete días de contagiarse con el virus y

aumentan hasta los 14 días. Reconoce también otro tipo de

anticuerpo llamado inmunoglobulinas G (IgG) que aparecen a

partir del día 12 del contagio y son las que nos indican que el

cuerpo tiene defensas contra el virus y la enfermedad ha

remitido.

El test reconoce las IgM e IgG que se han generado

específicamente contra el coronavirus. Obtención de resultados

en un plazo de 48 horas laborables. Su fiabilidad es alta. Entre

un 80% y 90%.

Estos son los significados clínicos en función de los resultados:

·

. IgM negativo y IgG negativo: La persona aparentemente no ha

pasado la enfermedad. Pero un resultado negativo de ambos

anticuerpos no descarta 100% la infección. Podría darse que el

cuerpo no haya generado todavía anticuerpos por encontrarse

en una fase inicial (menos de 7 días) de la infección.

. IgM positivo y IgG negativo: estadio temprano de la infección.

Contagia.

·

. IgM e IgG positivos: enfermedad en evolución. 

Podría contagiar.

·

. IgM negativo e IgG positivo: infección pasada y curada. 

No contagia.

Recordemos que también está la prueba de detección rápida

del nuevo coronavirus COVID-19. Permite detectar en pocos

minutos si una persona tiene el virus o no. Hay básicamente 2

diferentes tipos de TEST rápidos, unos se basan en la detección

de los antígenos (proteínas del virus) y otros en la detección de

anticuerpos. En un “kit” preparado se deposita una muestra

pequeña de sangre (una gota) y al cabo de unos minutos se da

una respuesta en sentido “positivo” o “negativo”. 

Son rápidos ya que no es necesario pasar por el laboratorio. Está

indicado, especialmente, en personas asintomáticas, puede

presentar un % significativo de “falsos negativos”. Por eso se

aconseja que los negativos de la TEST RÁPIDO se deriven a

pasar un TEST PCR, y así confirmar o descartar el primer

resultado.

I S S U E  3 5  |  J U L ` 2 0 2 0



P Á G I N A  5 0

Todo sobre el Test de Seroprevalencia en España

El Test de Seroprevalencia son unas pruebas rápidas de sangre que solo requieren que

el paciente se haga una punción en el dedo y que ofrecen resultados en diez minutos.

Los test detectarán "lo que produce el cuerpo cuando se enfrenta al virus", que cuando

comienza a aumentar, sobre todo cuando pasan cinco o siete días de enfermedad, se

traduce en un resultado positivo. Este estudio está diseñado para contemplar una

amplia representación de la población. 

El objetivo principal de este estudio sirve para ayudar a conocer la situación de los

sanitarios frente a la enfermedad, para utilizarlos en residencias y para realizar estudios

de seroprevalencia que permitan conocer la magnitud verdadera del número de

españoles asintomáticos, que, según las estimaciones, son muchos más que los que han

tenido síntomas y muchos más que los que han ingresado en hospitales. 

Esto significa que una persona asintomática habrá estado infectada por el COVID-19 y

no tener ningún otro síntoma, o ser tan leves que ni se percaten por ellos. De igual

modo, un asintomático desarrollará anticuerpos del virus como una persona que si haya

tenido síntomas. Lo que no se sabe aún es si estos anticuerpos tendrán efectos

permanentes o no, y si evita futuros contagios o que estos sean menos importante.
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A día de hoy, estos test no son perfectos porque necesitan que el paciente haya contraído

el virus por lo menos cinco días antes de que se realice la prueba. Las pruebas rápidas del

Ministerio de Sanidad miden dos tipos de anticuerpos que el organismo de una persona

contagiada desarrolla para defenderse del virus. Son las inmunoglobulinas IGG y las

inmunoglobulinas IGM. Las IGM comienzan a aparecer cuatro días después de la infección

y en el séptimo día, dan un 60 o 70% de casos positivos. Cuando pasan las jornadas, el

nivel de las IGM empieza a descender y las sustituyen las IGG, de modo que, a los 14 días

de la infección, la fiabilidad de las pruebas es del 100%.

El Test de Seroprevalencia es un estudio complementario que permite clasificar a las

personas que han dado positivo del coronavirus, sin esperar las cuatro horas que

requieren las pruebas PCR. Con estas medidas, el Ministerio de Sanidad pretende

optimizar el uso de las PCR al ser el procedimiento de referencia por ofrecer una

sensibilidad por encima del 80% desde el primer día de contagio, ya que analiza el virus, y

no los anticuerpos. 

Por otra parte, este estudio de seroprevalencia del COVID-19, impulsado por el Ministerio

de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, ha constado de tres rondas desarrolladas

entre el 27 de abril y el 11 de mayo (Primera Ronda); del 18 de mayo al 1 de junio (Segunda

Ronda) y del 8 al 22 de junio (Tercera Ronda). Participando un total de 68.296

participantes, de los cuales 54.858 han participado en las tres rondas, lo que representa

una adherencia de casi el 90%. Además, el 91% de los participantes ha proporcionado al

menos una muestra de sangre para el análisis. También,destacar que, se han realizado

186.908 test rápidos (más 9.755 en el estudio específico insular) y se han recogido 165.176

muestras de sangre (más 9.130 adicionales en el estudio específico insular).

M A P A  P U B L I C A D O  E N  A B C
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Conclusión del Estudio de Seroprevalencia

Según la Tercera Ronda del estudio de seroprevalencia se ha confirmado que, tan solo el 5% de la

población española presenta anticuerpos ante el coronavirus. Este dato resulto un verdadero

fracaso para muchos sanitarios y para todos aquellos que esperaban estar más próximos a la

inmunidad colectiva. Este tipo de inmunidad se da cuando un número suficiente de individuos

están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que

el agente alcance a los que no están protegidos. En el caso de la infección por coronavirus, la

esperanza es que con el tiempo llegue a haber tantos individuos que ya han superado la infección

(de forma clínica o subclínica) que el virus no encuentre fácilmente personas susceptibles a las

que infectar, por lo que se cortaría la transmisión. 

El cuerpo humano tiene diferentes mecanismos para derrotar al virus. Hay varias investigaciones

científicas que demuestran que algunos pacientes con COVID-19 desarrollan otro tipo de

inmunidad ante la enfermedad, conocida como celular, y que no es detectada por los test

serológicos realizados entre la población. Este tipo de inmunidad revela que, los infectados por el

virus disponen de células T capaces de reconocer y matar células cubiertas por anticuerpos, o

mejor dicho células que han sido marcadas como dañinas, con el fin de atacarlas y que faciliten la

recuperación de la enfermedad. Algunos que no fueron infectados por ese virus también

disponían de ese tipo de células T, quizás por exposiciones previas a otros coronavirus. Los

anticuerpos producidos en esas respuestas evitan la entrada del virus a las células, pero las células

T actúan de dos maneras distintas: las T helper estimulan tanto a las células B facilitando la

producción de anticuerpos como a otros mecanismos de defensa mientras que las T killer

destruyen las células infectadas. Por ende, se deduce que reconocen el virus y podrían desarrollar

una respuesta efectiva, debido a infecciones previas del virus.

El desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. 

¿De qué dependería?

Desde la aparición del nuevo coronavirus COVID-19, los investigadores se han volcado en el

desarrollo de una vacuna efectiva contra el coronavirus. Muchas de ellas, están basadas en una

respuesta de la inmunidad humoral, esto es, en provocar en el organismo una producción de

anticuerpos que neutralicen el virus.  Sin embargo, existe otra clase de vacunas, que contiene

material vivo similar al virus original, pero atenuado, que es capaz de provocar respuestas mixtas:

inmunidad celular y humoral. En vista de los últimos estudios, se podría pensar que las de este

tipo van a tener una eficacia mayor que las otras. 

Por otra parte, la fase de aprobación de una vacuna no es una mera formalidad. Los investigadores

de la Administración deben probar que es tan segura como consideran los productores

farmacéuticos, analizando hasta el más mínimo detalle, así como varios estudios. Si las distintas

fases pueden acelerarse, no ocurre lo mismo con la aprobación, un procedimiento que podría

alargarse más de un año.

Hay que ser cautos, asegurándose que la vacuna sea segura debiendo superar muchas pruebas

para comprobar su seguridad para los seres humanos. Al mismo tiempo, una vacuna eficaz contra

COVID-19, necesitará proporcionar protección a largo plazo contra la infección, ya que es posible

volver a infectarse con el mismo virus después de un período de meses o años, aunque

generalmente la infección sea más leve. También, la vacuna deberá funcionar bien para las

personas mayores de 50 años porque no responden tan bien como la gente más joven.
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seroprevalencia.aspx 

 

La inmunidad celular en los convalecientes de

SARS-CoV-2 y su aplicación para el desarrollo de

vacunas

https://www.vacunas.org/la-inmunidad-celular-en-

los-convalecientes-de-sars-cov-2-y-su-apliacacion-

para-el-desarrollo-de-vacunas/



http://masterseguridadinternacional.com/


 PRÓXIMOS               EVENTOS

http://www.intelciseg.org/


OCTUBRE CISEG-UNIVERSIDAD PAIS VASCO



CO
MU
NI
DAD

CONOCE LAS ACTIVIDADES DE CISEG



07 DE JUNIO

LOS CRIMINÓLOGOS DE CISEG PRESENTES EN

EÑ 1er FORO DE PREVENCIÓN EN

RADICALIZACIÓN DE ETIOLOGÍA YIHADISTA

ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN

INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA Y

CRIMINALISTICA

JUN
IO



08 DE JUNIO

DISERTACIÓN DE NUESTRO DELEGADO PARA

ARGENTINA, ALEJANDRO CASSAGLIA, EXPERTO EN

TERRORISMO INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN

ACTUAL DE LOS GRUPOS TERRORISTAS EN

ARGENTINA A TRAVÉS DE CAPSIJUN
IO



09 DE JUNIO

LA PREVECNIÓN DEL RADICALISMO DESDE ACTORES

SOCIALES COMO LA ENFERMERÍA. NOS LO CUENTA

NUESTRO PRESIDENTE DE CISEG, DAVID GARRIGA

PARA LA RADIO ENFERMERA SANARÁ MAÑANAJUN
IO



11  DE JUNIO

WEBNAIR DE PREVENCIÓN DE 4º NIVEL

PLAZAS AGOTADAS 

ENTREVISTADOS:

- RAFIQUI (EXIDEOLOGO SALAFISTA)

- VIUDA DE TERRORISTA DAESH

- DESERTOR GRUPO TERRORISTA

JUN
IO



17 DE JUNIO

CONVENIO CON EL COLEGIO INTERNACIONAL DE

INVESTIGADORES FORENSES DE MÉJICO

NUEVO DELEGADO PARA SEGURIDAD PRIVADA, JUAN

MANUEL HUESO. CRIMINÓLOGO.JUN
IO



23 DE JUNIO

CISEG PRESENTES EN EL CICLO DE CONFERENCIAS

SOBRE TERRORISMO INTERNACIONAL:

- TERRORISMO YIHADISTA. CAPTACIÓN DE JÓVENES

Y MENORES (DAVID GARRIGA. CRIMINÓLOGO).JUN
IO



26 DE JUNIO

GALARDONADO EL PRESIDENTE DE CISEG, DAVID

GARRIGA COMO UNO DE LOS 5 PROFESIONALES

INTERNACIONALES DEL 2020 POR SU CONTRIBUCIÓN

EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS FORENSES Y LA

SEGURIDAD POR PARTE DE LA INTERNATIONAL

ASSOCIATION OF FORENSIC INVESTIGATORS

JUN
IO





hemeroteca
todos los números de Al-Ghurabá

a un golpe de click



2017-2018

https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_issue_1_conline
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_2_is
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_3_v3
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_4
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_5_indiv
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_6
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_7
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_8_pag
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba9
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_10
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_11
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_12
https://issuu.com/ciseg/docs/especial_alghuraba_bcn


2018-2019

https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_13
https://issuu.com/ciseg/docs/ag14_es
https://issuu.com/ciseg/docs/ag15_es
https://issuu.com/ciseg/docs/ag16_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/ag17
https://issuu.com/ciseg/docs/18__esp
https://issuu.com/ciseg/docs/ag19
https://issuu.com/ciseg/docs/20_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/21_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/22_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/23_espb
https://issuu.com/ciseg/docs/ag24
https://issuu.com/ciseg/docs/25_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/26_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/27_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/28_esp


2020

https://issuu.com/ciseg/docs/ag29_esp
https://issuu.com/ciseg/docs/30_esp/1?ff
https://issuu.com/ciseg/docs/31_esp
https://www.alghuraba.org/descargas
https://www.alghuraba.org/descargas
https://www.alghuraba.org/descargas
https://www.alghuraba.org/descargas


Somos más fuertes

JUNTOS


