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

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

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

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

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

las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.  

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

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

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

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

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

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

erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.
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Introducción 

     Desde tiempos prehistóricos, los humanos han utilizado la
infiltración de personas de forma secreta como método
estratégico para conocer los puntos débiles de los enemigos o
para la obtención de información sensible o confidencial
(Bueno, 2021), cuya información obtenida puede ser utilizada
de forma defensiva u ofensiva (Real Academia Española [RAE],
s.f., definición 2). Esta estrategia se conoce también como
espionaje (RAE, s.f.) y ofrece la ventaja de conocer mejor al
adversario, facilitándole así una mejor planificación en
operaciones de carácter militar, policial o de investigación
(Bueno, 2021; Rodríguez, 2015). 

   Sin embargo, esta estrategia no solo es exclusiva dentro
marco de la seguridad, sino que los grupos terroristas, sobre
todo los terroristas yihadistas e islámicos como los Talibanes,
Al-Qaeda (en adelante AQ) y Dáesh, entre otros, lo han
utilizado de forma similar para la planificación de sus
atentados, donde utilizan el rol laboral de sus adeptos como
“ventaja operativa en la planificación de un atentado
terrorista” (Toboso, 2014, p. 195) contra infraestructuras
críticas u otras instalaciones donde existen aglomeraciones de
personas como son los eventos deportivos, conciertos,
centros comerciales, etcétera (Cañadas, 2022). Esta táctica
terrorista yihadista es conocida como el “Efecto Caballo de
Troya” (Toboso, 2014, p. 194). 

TÁCTICA DE LOS
TERRORISTAS YIHADISTAS 

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

 G r a d u a d a  e n  C r i m i n o l o g í a .  A n a l i s t a  e n  r a d i c a l i z a c i ó n  y  t e r r o r i s m o  y i h a d i s t a  

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

 

ARTÍCULOINTELIGENCIA

EL EFECTO CABALLO DE TROYA



ARTÍCULO

¿Qué son las infraestructuras críticas? ¿Y cuál es el nivel de
alerta en la actualidad? 

  La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen
medidas para la protección de las infraestructuras críticas,
define “Infraestructuras críticas: las infraestructuras
estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no
permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o
destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios
esenciales” (Ley la protección de las infraestructuras críticas,
2011, artículo 2. e)). 

     Los sectores que engloban las infraestructuras críticas son:
1)sector energético, 2)sector tecnologías de la información y
comunicación, 3)sector de transportes, 4)sector hídrico,
5)sector de la salud, 6)sector de la alimentación, 7)sector
financia y tributario, 8)sector nuclear, 9)sector químico, 10)
sector de la investigación, 11)sector de la administración,
12)sector espacio (Lisa Institute, 2019). 

  Actualmente, según el Plan Nacional de Protección de
Infraestructuras Críticas (PNPIC) se encuentra en un Nivel de
Alerta de 4 sobre 5, es decir, riesgo alto y el cual, concuerda
con el nivel de alerta terrorista otorgado por la Estrategia de
la Seguridad Nacional. 

Táctica terrorista yihadista del Efecto Caballo de Troya
como amenaza para las infraestructuras críticas y otras
instalaciones 

    Como es sabido, las infraestructuras críticas es una de las
estructuras más sensibles para la seguridad de un país y están
expuestas a una serie de riesgos y amenazas, en la que se
encuentra el terrorismo yihadista (Plan Nacional de
Protección de Infraestructuras Críticas [PNPIC], s. f.). Por lo
que un ataque terrorista o de otra naturaleza de alcance físico
o/y cibernético a una infraestructura crítica provocaría unas
consecuencias muy graves e incluso, un daño irreversible
para un país o estados. 

INTELIGENCIA

    Los terroristas yihadistas esbozan que una de las mayores
ventajas tácticas para la planificación perfecta de sus
atentados es la infiltración de sus adeptos en infraestructuras
críticas u otras estructuras, donde utilicen su rol profesional
tanto para conocer a la perfección las vulnerabilidades de las
instalaciones donde prestan sus servicios como la obtención
de información importante y secreta (Toboso, 2014). 

    Toboso (2014) denomina el Efecto Caballo de Troya a la
infiltración de un terrorista que “bajo la apariencia de una
actividad profesional se puede obtener una ventaja táctica y/o
estratégica para planificar una acción terrorista” (Toboso,
2014, p. 195) o también, puede utilizar la posición o el rol del
terrorista como fuente hostil para la obtención de
información sensible o confidencial para la planificación de
una acción terrorista (Toboso, 2014). 

     En este sentido, uno de los más importantes ideólogos de la
yihad global y afiliado a AQ, el sirio Mustafa Setmarian,
también conocido apodado Abu Musab Al Suri . Redactó un
manual titulado la “Llamada a la Resistencia Islámica Global”
con más de 1600 páginas (Garriga, 2015; Pérez, 2014; Toboso,
2014) y cuyo manual ha sido de inspiración para los terroristas
yihadistas (Garriga, 2015). En este manual se resalta “la
importancia táctica del rol del individuo” (Toboso, 2014, p.
190). Igualmente, en la revista Inspire n.º 2 distribuida por AQ
establece la importancia del rol de sus adeptos como ventaja
táctica: 

 
La mejor operación es aquella donde se aporte alguna idea

innovadora que las autoridades no hayan prestado todavía su
atención y que consiga el máximo número de víctimas o el
máximo número de pérdidas económicas que es igualmente

importante. Algunos de nuestros hermanos que sean expertos o
especialistas en algún ámbito y que trabajen en localizaciones
sensibles que puedan ofrecer una oportunidad única de causar

estragos a los enemigos de Alá. […] (Revista Insipiere nº 2, citado
en Toboso, 2014, p. 195). 
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   Del mismo modo, el Efecto Caballo de Troya puede
utilizarse como táctica en otros tipos de instalaciones, cuya
finalidad por ejemplo es conocer las entradas, personal
operativo, vulnerabilidades, etcétera, es decir, cualquier
información que le sirva para atentar de manera más
coordinada, planificada y con mayor letalidad posible
(Cañadas, 2022). 

      Asimismo, es importante a tener en cuenta lo señalado por
Toboso (2014): 

El riesgo y las consecuencias de una acción de terrorismo
individual en ese contexto es altísimo e inasumible. Por lo tanto,

se requiere un control exhaustivo de aquellas personas que
pueden acceder a este tipo de instalaciones o que pudiesen tener
accesibilidad directa o indirectamente a este tipo de material, así

como del proceso de captación de fuentes hostiles para evitar
abrir las puertas a potenciales lobos solitarios [o terroristas

individuales yihadistas] que aprovechen la condición de su rol
para hacer el mayor daño posible (pp. 197-198). 

Análisis de estudio de casos de terroristas yihadistas que
utilizaron como táctica el Efecto Caballo de Troya 

   La táctica “Efecto Caballo de Troya” comenzó a tener su
mayor apogeo en el año 2012 en Afganistán, llevada a cabo por
los Talibanes, donde estos se infiltraron en el ejército
estadounidense para obtener información de la estratégica
militar para posteriormente utilizarla contra las fuerzas
estadunidenses. 

     Todo ello, provocó un aumento de atentados por parte de
la insurgencia afgana hacia los militares de los EEUU, cuyos
ataques se denominaron “ataques de verde (afganos) sobre
azul (OTAN)”. Como consecuencia de ello, los militares
estadunidense tuvieron que suspender el entrenamiento a los
afganos (Toboso, 2014). No obstante, esta táctica ya era
utilizada anteriormente al año 2012. Algunos ejemplos de
ellos, se puede observar en la siguiente figura: 



Figura 1 
Casos de terroristas yihadistas que utilizaron la táctica del “Efecto Caballo de Troya” 

                           Nota. Autoría propia extraído de (Toboso, 2014, p. 196).

 ..   Uno de los casos más relevantes fue el doctor jordano, Humam Khalil Al-Balawi. En el año 2008, fue detenido por los
servicios de inteligencia jordanos por participar en foros de AQ, en el cual, utilizaba el alias de Abu Dujana al-Khurasani.
Paralelamente a su detención, los propios servicios de inteligencia jordanos, junto a la CIA, les propusieron si aceptaba
infiltrarse como fuente hostil en la organización terrorista de AQ en Pakistan con la finalidad de proporcionarles información
sensible a cambio de una suma importante económica. Al- Balawi, aceptó y se puso en contacto con los miembros de AQ
utilizando su rol profesional para acercarse a los líderes, que incluso, tras su infiltración en la organización de AQ llegó atender
al primer sucesor líder de Osama Bin Laden, el cirujano egipto Ayman al-Zawahiri. En efecto, al-Balawi, estuvo aportando
información de calidad del grupo terrorista AQ a los servicios de inteligencia jordanos y la CIA. 

       El 30 de diciembre de 2009, propusieron un encuentro en la frontera de Afganistán en un puesto de la CIA con la finalidad
de que le indicaran las coordenadas de sus contactos. En este encuentro, la jefa de estación de la CIA “organizó un comité de
bienvenida al que al-Balawi tuvo acceso sin ninguna medida de seguridad” (Toboso, 2014, p. 197). Y en el que al-Balawi aprovechó
esta brecha de seguridad por parte de la CIA para detonar su chaleco explosivo que portaba, logrando matar a cinco miembros
de la CIA, a un controlador de los servicios de inteligencia jordanos, un conductor afgano al servicio de la CIA y a dos guardias
de seguridad norteamericanos (Toboso, 2014). 

Conclusiones 

        Es concluyente que, en primer lugar, los grupos terroristas yihadistas han demostrado ser enigmáticos, versátiles y con una
gran capacidad creativa e innovadora, como es la utilización de la táctica del “Efecto Caballo de Troya” para acometer sus
atentados de una manera más segura y letal posible. En segundo lugar, para los terroristas yihadistas queda demostrado que el
rol profesional del terrorista es importante para el proceso y planificación de los atentados. En tercer lugar, el caso de al-
Balawi, se ha observado su doble espionaje, que de manera astuta engañó a los servicios de inteligencia jordanos y a la CIA
haciéndoles creer que estaba a “favor de ellos”, poniendo en énfasis la importancia de la aplicación de protocolos de seguridad
en la gestión de posibles negociaciones con terroristas yihadistas como fuentes hostiles en la infiltración de grupos terroristas. 
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Y en cuarto lugar, es necesario realizar un filtro en la contratación de todo personal que vaya a desarrollar sus actividades

laborales, en especial en las infraestructuras críticas u otras instalaciones de interés para los terroristas yihadistas, y asimismo,

se requiere formación del personal en materia de terrorismo yihadista para dotarlos de conocimientos de detección de una

posible terrorista infiltrado para la extracción de información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional,

comunitaria o de cualquier índole. 

REFERENCIAS 

Bueno, J.D. (4 de octubre de 2021). Informadores e infiltrados en células yihadistas. Campus Internacional para la Seguridad y la

Defensa. https://observatorio.cisde.es/sin-categoria/informadores-e-infiltrados-en-celulas-terroristas-yihadistas/ 

Cañadas, D.M. (2022). La Seguridad Privada frente al terrorismo yihadista. [Trabajo de Fin de Grado no publicado]. Universidad

Internacional de Isabel I de Castilla. 

Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. En BOE núm. 102

§ 7630 (2011) 

Lisa Institute. (28 de octubre de 2019). Infraestructuras críticas: definición, planes, riesgos, amenazas y legislación. Lisa Institute.

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/infraestructuras-criticas 

NAIC. Nivel de Alerta de Infraestructuras Críticas (NAIC). Ministerio del Interior. https://cnpic.interior.gob.es/opencms/es/naic/ 

Real Academia Española. (s.f.). Espionaje. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 28 de septiembre de 2022, de

https://dle.rae.es/espionaje 

Rodríguez, M. V. (11 de junio de 2015). La infiltración policial: en el límite del Estado de Derecho. El inminente agente encubierto

informático. Noticias jurídicas. https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10222-la-infiltracion-

policial:-en-el-limite-del-estado-de-derecho-el-inminente-agente-encubierto-informatico/ 

NOVIEMBRE 2022 | NÚMERO 62 11

ARTÍCULOINTELIGENCIA



C O M I N G  S O O N . . .



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

CONTRA-NARRATIVA
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N a b i l a  D h i b a .

I n v e s t i g a d o r a  e s p e c i a l i s t a  e n  e l  s u f i s m o  c o n t e m p o r á n e o .

LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN 
Y EL DISCURSO EXTREMISTA

LA CONTRA-NARRATIVA

    Una vez terminada una formación Universidad Mohamed V
sobre temáticas relacionados con la modernización del
discurso religioso, los presentes han hecho un llamamiento
exigiendo la necesidad de renovar el discurso religioso
compatible con el espíritu de la época actual y sus
aspiraciones. 

    Consideran que se puede llevar a cabo utilizando los medios
de comunicación modernos y las plataformas informativas,
con el objetivo de dar una nueva imagen a la figura del Imam y
del predicador desde las perspectivas socioeconómicas y
científicas, puesto que el discurso religioso no podrá alcanzar
sus objetivos sin canales de comunicación. 

    Ya que la información desempeña un papel primordial en la

lucha contra el extremismo ideológico y el terrorismo, se

considera también como un arma de doble filo, podría un

medio constructivo y al mismo tiempo una manera de

destrucción de los valores de la sociedad. 

    Por lo anteriormente expuesto, la función de los medios de

información podría ser limitada a informar de forma positiva

y constructiva cómo a desinformar colocando datos

tergiversados e incorrectos. En este sentido, la

desinformación ideológica a través de los medios de

comunicación avanzados contribuye sin ninguna duda a

propagar ideas erróneas e interpretaciones ideológicas tergi-

CONTRA-NARRATIVA
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versadas, que pueden dar como resultado la exposición de
dudas vitales por parte del receptor en algunas ocasiones.

   Dicho esto, el discurso religioso islámico viene a ser la
síntesis del pensamiento musulmán desarrollado a través de
los teólogos, a veces admisible y en otras es discutible, y por
esta razón los diversos medios de información deben
enfocarse en el discurso islamista moderado a efectos de
destacarlo, o dicho de otra forma, contribuir en la contra
narrativa para disminuir el espacio propagandístico del
discurso extremista. Desde esa perspectiva, todas las
religiones insisten en las evidencias culturales, sociales e
históricas e incluso políticas, sin dejar pasar la necesidad de
modernizar y renovar el discurso religioso en los nuevos
canales digitales de información, para forzar la adaptación y la
coherencia de la actual sociedad. 

      Se refiere con del término el discurso religioso a los dichos
y manuscritos editados por las instituciones religiosas o por
los eclesiásticos o aquellas surgidas de una postura ideológica
con índole religiosa o dogmático, que expresa un punto de
vista determinado sobre temas religiosos o de la vida
cotidiana en general. Tales manuscritos aparecen en forma de
discursos, libros, en artículos de prensa o como informes.
Básicamente, el discurso religioso, se considera como un
discurso general que se destaca, o bien por su fuente o por
sus temas basados en la realidad y sus problemas, además de
asuntos adoptados por algunos predicadores, que no usan
este discurso de una forma neutra y neutralizada, sino
partiendo de sus propias convicciones ideológicas también.

    El discurso religioso se divide en dos tipos; el primero es
general y el segundo es privado. El general representa la
conducta y comportamiento cuya razón consiste en la
pertenencia a la religión, sea este discurso auditivo o escrito.
Mientras que el segundo se refiere a todo lo evacuado por los
predicadores., como los dichos, consejos o posición en todos
loa ámbitos de la vida, y sobre todo en política, de forma
independiente de si estamos ante la religión musulmana,
cristiana o judía.

CONTRA-NARRATIVA



     El discurso religioso debe ser un discurso científico y objetivo, compatible con la evolución de la sociedad moderna.
Evolución que está teniendo un impacto mayor sobre los individuos y más rápido en comparación con el discurso religioso, que
se ve ante la necesidad de modernizarse también y adaptarse a la nueva era, ya que, en cambio, la sociedad religiosa en general
se ve desequilibrada en este tema, y por ende dando paso al discurso radical y el del odio.

     Prueba de ello son las redes sociales donde se goza de una suficiente libertad de comunicación y de expresión, donde
podemos observar un déficit positivo a favor del discurso del odio en general, que se propaga fácilmente, y en muchas ocasiones
con total impunidad. Un discurso del odio que se materializa en violencia verbal y escrita, predominando el lenguaje del insulto,
injuria, el odio y el fanatismo ideológico y religioso.

      Visto todo esto, las instituciones religiosas e informativas deben desempeñar un papel preventivo y de contra narrativa,
mediante convenios de colaboración, con el objetivo de proteger la sociedad de las consecuencias más extremas del discurso del
odio, y que dominamos como terrorismo.

       Para poner fin a las consecuencias del discurso de la violencia y el odio, se puede tomar medidas preventivas que consisten
en la creación de marcos normativos que limitan y regulan este tipo de discurso en todas sus formas, aunque ello puede
confrontarse con el derecho a la libertad de expresión y la ideológica, que en este caso no pueden ser absolutas y por encima de
las consecuencias sangrientas que desencadenan el discurso extremista.

      Asimismo, es primordial la sensibilización de la sociedad para que sea consciente del peligro que supone dicho discurso y
sus nefastas consecuencias en la sociedad, su fragmentación e inseguridad en general.
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CÓMPRALO EN AMAZON
¡Haz clic aquí!

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


     Cada 4 años, en cada elección presidencial estadounidense, el Consejo

Nacional de Inteligencia (NIC), el posible cerebro de la CIA, proporciona

un informe a la Casa Blanca recién elegida sobre el mundo de los

próximos 20 años. No son solo los poderes fuertes o degradados los que

estarán en entredicho, sino también las democracias. Una de las

tendencias más seguras durante los próximos 20 años será un gran

cambio demográfico: el crecimiento de la población mundial se

ralentizará y el mundo envejecerá. La presión migratoria, acentuada por

el estrés hídrico y la falta de agua, pondrá a prueba las economías y las

sociedades. La degradación del clima provocará una mayor actividad de

los grandes huracanes y un aumento de 2,50°C para el día más caluroso

del año. No todo es pesimismo, según este informe. En los escenarios

futuros (hay al menos 5 principales) trazados por el NIC: una coalición

global liderada por Europa y China implementará cambios importantes

contra la lucha contra el clima y un renacimiento democrático es posible.

El mundo en 2040 según la CIA está prologado por Piotr Smolar,

especialista en relaciones internacionales, reportero de Le Monde.
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T I N T A  
I M P R E S C I N D I B L E

Título: Le monde en 2040 vu par la CIA. Un munde plus contesté 

Autor: Piotr Smolarl

Editorial: Équateurs Document  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/catalina-gomez-angel/20114209


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

SEGURIDAD
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 HÉCTOR LLAITUL

C r i s t i á n  r o d r í g u e z .

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

PERFIL CRIMINOLÓGICO DEL LÍDER 
DE LA COORDINADORA ARAUCO MALLECO

 

      Desde el 24 agosto de 2022 ha tenido mayor presencia el

líder y portavoz del grupo terrorista conocido como la

Coordinadora Arauco Malleco -conocido también por sus

siglas como la CAM- debido al arresto del mismo, por la

Policía de Investigaciones en la localidad de Cañete, en la

región del Bío Bío. Los motivos por los cuales se le ha

detenido son por hurto de madera, usurpación y atentado

contra la autoridad. El fiscal regional de La Araucanía,

Roberto Garrido, señaló que en el transcurso de la

investigación, el Ministerio Público constató que Llaitul

participó en los delitos mencionados. Por lo que la Policía de

Investigación se dispuso a detenerlo y posteriormente,

encarcelado en prisión preventiva a la espera de juicio. 

     Por esa misma razón, se analizará los diferentes factores
que están presentes en el perfil criminológico del líder, la
CAM como ideólogo y líder de un grupo armado.

Antecedentes históricos en Chile y la necesidad de idealizar
a un líder

  Como expone Rodríguez (2022) en la Araucanía de la
República de Chile, seguidas por las regiones del Bío Bío, Los
Lagos y Los Ríos, la hostilidad y violencia de los diferentes
grupos radicales mapuches, mediante un discurso público que
ataca el pensamiento neoliberal del país y sus ciudadanos. Es
decir, su objetivo es atacar al sistema anticapitalista y antico-
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-lonial, mediante la legitimización de la violencia contra el
Estado, Carabineros e incluso, la propia ciudadanía
(Rodríguez, 2022), Por lo que ha desencadenado en una serie
de ataques con características que representa el terrorismo
de izquierdas (Crespo, 2020; Rapoport, 2004).  Es decir, se ha
observado una evolución de la sociedad desde el terrorismo
marxista durante la dictadura y que ha continuado en las
últimas décadas de la democracia en Chile hasta la actualidad
(Lepe – Carrión, 2018; Rodríguez, 2022). Pero el conflicto
mapuche por el cual, los diferentes grupos armados en la
Macrozona Sur y por ello, forma parte de la radicalización y
las narrativas del líder de la CAM, Héctor Llaitul, nace durante
el siglo XIX, donde el Estado chileno fue obteniendo
diferentes terrenos en las distintas regiones del Bío Bío y la
Araucanía. Estas tierras fueron vendidas a colonos europeos y
estos originaron el inicio de diferentes empresas en el sector
forestal y agrícola (Rodríguez, 2022). 

     La pérdida de hectáreas, fue el inicio del conflicto donde se
disputan las tierras y los intereses económicos, tanto del
pueblo indígena, como del propio Estado. Los Mapuches se
sienten profundamente vinculados al Wallmapu -es como
denominan los mapuches al territorio que consideran
indígena-, y ante la perdida y robo de territorio, se
incrementa la explotación de recursos naturales que explotan
legalmente las empresas que compraron las diferentes
hectáreas en la región (Nahuelpan, Martínez et al., 2021;
Rodríguez, 2022).  Por ello, en el reportaje de 24horas.cl (2016),
los objetivos se reiteran en diferentes ocasiones por los
distintos miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco
(CAM) y su Órgano de Resistencia Territorial (ORT). La CAM
defiende la necesidad de autonomía del pueblo mapuche en el
territorio del Wallmapu. Además, la lucha anticolonial y
anticapitalista (Rodríguez, 2022; Coordinadora Arauco
Malleco, 2022). Para ello, su principal objetivo dentro de su
lucha es el estado colonial, los cuales, tienen el poder de las
diferentes hectáreas que reclaman. Estos son la fuerza
política, militar y policial. Por otro lado, la oligarquía que
explotan los recursos forestales, energéticos e inversiones
capitalistas (Rodríguez, 2022). 
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¿Quién es Héctor Llaitul?

      Es una de las cuestiones por las cuales, hay que ir más allá que dar un nombre o las funciones que desarrolla. Es mucho más
que el líder de una agrupación que ha sido catalogada como grupo terrorista, conjuntamente con la Weichan Auka Mapu,
Resistencia Mapuche Lavkenche y la Resistencia Mapuche Malleco a mediados del 2022 por el Congreso de Diputados de la
República de Chile.

       Héctor Javier Llaitul Carrillanca nació en 19 de noviembre 1967 en la ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos. Durante
sus primeros años de vida fue educado como «chileno», más que como mapuche (Toledo, 16 de mayo de 2022). Es hijo de Juan
Llaitul y Florinda Carrillanca. No obstante, aunque padre tuviera el apellido Llaitul, su apellido original era Llanquilef -apellido
de origen mapuche- (La Tercera, 5 de octubre de 2022). Ya de joven sufrió racismo por parte de la ciudadanía de Osorno, como
considera el mismo, las elites son los colonos alemanes que tienen su propio “barrio alto”. Además, sintió racismo en su etapa
escolar (La Tercera, 5 de octubre de 2022). Por lo que el se autodenomina «la máxima expresión de la amalgama entre el
desarraigo y la pobreza extrema». No obstante, fue influenciado por su familia con un sentimiento de izquierda y como describe
él, el sentimiento era tan grande hacia la izquierda del país y sus representantes, que cuando Allende se suicidó durante el golpe
de Estado liderado por Pinochet, su padre lloró el suicidio del mismo (La Tercera, 5 de octubre de 2022). Con una edad más
avanzada, entre los 12 y 13 años, ya participaba en protestas y se vinculó con diferentes grupos de izquierda revolucionaria.
Además, que las diferentes manifestaciones eran de carácter violento contra el Estado de Pinochet. 

Figura 1. 
Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco. 

Nota: extraído del elmostrador.cl.
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      En el año 1987, se trasladó con 17 años a vivir a la región de Valparaíso, donde inició sus estudios superiores en la Universidad
Católica de Valparaíso. En esa época se alistó a la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, que se caracterizaba por una vinculación
ideológica con el MIR. Por no decir, que es un movimiento estudiantil liderado por la misma MIR. Del mismo modo, debemos
describir que el MIR -conocido por sus siglas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-, es una organización político-
militar de carácter ideológico marxista-leninista y guevarista, que tiene una influencia por la Revolución Cubana y que
actualmente, sigue teniendo presencia en el panorama político-social en Chile. En 1988 ingresó en otra organización guerrillera
de semejante ideología que el MIR, es decir, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Como muestran todos los grupos de
ideología política extrema (independientemente de izquierdas o derechas), es la necesidad de aclarar las etiquetas por las cuales,
realizan su lucha político-social, en este caso, ofrece una definición de ideología marxismo-leninista y de orientación patriótica
y revolucionaria. Y su finalidad era buscar, en la época de dictadura militar, el derrocamiento de Augusto Pinochet. Como se cita
a Llaitul en La Tercera (5 de octubre de 2022) sobre su libro «Conversaciones con un Weichafe», este habla sobre su paso por el
Frente Patriótico Manuel Rodríguez exponiendo lo siguiente:

 
"Sobre mis actividades en el Frente no me resulta fácil hablar. En parte, porque siempre fue disciplinado y me acostumbré a no

referirme a mi propio quehacer (...). Sin embargo, creo que es hora de que diga algunas cosas. Como muchos en el Frente nunca fui un
militante de izquierda conocido, a pesar de mi detención en 1988 por ley de control de armas. Llevaba una vida conspirativa y

clandestina y logré evadir muchos golpes que impactaron cerca de mí. Creo que ayudó mi propia disciplina, más allá de aquella de la
organización (...). Mi situación era bien particular, diversa a la de mis compañeros. La mayoría de los cuadros políticos-militares tenía
contacto o vínculos o relaciones con la izquierda en general. En cambio, yo no las tenía. Simplemente, era un mapuche pobre, que venía

no se sabía de dónde y sin la más mínima jerarquía. Ni de partido, ni de círculos intelectuales, ni de familia. Nada".

     Posteriormente, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Héctor Llaitul se desvinculó por diferencias al grupo armado y
comenzó a vincularse con las comunidades mapuche. Del mismo modo, retomó sus estudios en la Universidad de Concepción,
en la región del Bío Bío. Se encontró durante esa etapa con diferentes activistas mapuches que buscaban la autonomía y
reivindicación del territorio indígena -lo autodenominan como el “Wallmapu”- 

Figura 2. 
Detención de Hector Llaitul por la PDI.

Nota: extraído de latercera.cl.
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      Ese desplazó a las distintas localidades y ubicaciones donde se encontraba el conflicto entre 1995 y 1996, participando en la
conformación del movimiento «Identidad Territorial de Arauco». Como se cita a Llaitul en La Tercera (5 de octubre de 2022)
sobre su libro «Conversaciones con un Weichafe», habla de como se dio inicio a la Coordinadora Arauco Malleco. En estas
declaraciones muestra cuál es el movimiento por el cual, les lleva a la legitimización de la violencia contra el Estado:

 
"Cuando el conflicto comenzó a expandirse, se inició la historia de la CAM. La formación comenzó en reuniones amplias donde

participaban muchos grupos distintos, cruzados por legítimas diferencias, entre otras la de ser o no un miembro de un partido y la de a
cuál partido adscribían los que lo hacían. Nosotros, en cambio, teníamos ya una postura autonomista. Somos antisistémicos, porque no
aceptamos la dominación occidental como modelo de vida y lo hacemos a través de la lucha territorial. La otra es operativa. Queremos

pasar a otro tipo de práctica: ocupar territorio y controlarlo. Mediante la acción directa, quebrar de alguna manera la
institucionalidad que se nos quiere imponer".

Ideólogo revolucionario: anticapitalismo y anticolonialismo

     La necesidad de tener un líder, no se trata únicamente de alguien que simplemente dirija a un colectivo en específico. En
estos movimientos de extrema se necesitan a alguien carismático o que sepa transmitir el mensaje acorde a la ideología política
que defiende. Del mismo modo, la narrativa tiene que nacer del binomio «el pueblo – el opresor». Dialécticas son muy
determinantes para definir las narrativas, el nivel de radicalización y sobre todo, la implicación en esa lucha contra ese supuesto
enemigo.

     En el caso de Héctor Llaitul, nos encontramos con una persona que previamente ha estado influenciado por una serie de
factores a nivel macro, como puede ser el racismo y exclusión que fue expuesto en su infancia; la influencia familiar hacia el
pensamiento de izquierdas; el conflicto político, social y militar que sufría el Estado en esa época de crisis; la búsqueda de
identidad y lucha contra el sistema opresor; la asociación a grupos político-militares de extrema izquierda y la influencia de los
mismos en sus narrativas, entre otros más. Es decir, el pensamiento de Llaitul ha ido evolucionando, pero también derivado por
esos inputs del entorno y que pueden generar un sentimiento de rechazo hacia la sociedad dominante y capitalista. La cual, fue
determinante en su etapa primaria de socialización, siendo estas la sociedad de colonos alemanes en Osorno, el asimilar una
educación social no mapuche y el racismo que lo excluía del mismo grupo mayoritario. En el manifiesto reeditado de la
Coordinadora Arauco Malleco en 2022, reitera continuamente el pensamiento anticapitalista y anticolonial. Del mismo modo,
busca la autonomía del pueblo mapuche y que sea independiente al Estado de Chile. No obstante, estamos ante un líder que sabe
mover a la sociedad que comparte un sentimiento de pertenencia al pueblo indígena. Del mismo modo, también puede mover a
personas que no compartan pensamiento o ideología capitalista con el país. Es decir, que Llaitul tiene la capacidad de abarcar
ambos sectores para alienar a futuros weichafes o revolucionarios, pero a favor del movimiento de autonomía mapuche
mediante la legitimización de la violencia y su lucha armada.

     Sin embargo, Llaitul comparte atributos semejantes a los líderes comunistas a lo largo de la historia e incluso guerrilleros
como Ernesto Guevara -también conocido como el Che Guevara-. Son líderes revolucionarios e ideológicos donde han movido e
influenciado a un grupo de individuos que han presentado factores de riesgo, como los que hemos descrito anteriormente en la
etapa infanto-juvenil y adulta de Llaitul. Del mismo modo, este tipo de líder comparte una serie de características, semejantes al
adoctrinador fundamentalista que se puede observar dentro del terrorismo de etiología yihadista.
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Figura 3.
Héctor Llaitul visitando Venezuela para reunirse con el canciller y visitando la tumba de Hugo Chávez. 

Nota: extraído de Publimetro.cl.

      El líder fundamentalista -también conocido como doctrinal- presenta un conocimiento procedente de la lectura de libros
doctrinales que explican conceptos que defienden su lucha y que los adaptaremos a esta etiología de extrema izquierda: el
discurso aplicado a las guerrillas urbanas o de extrema izquierda; las conductas suelen ser calmadas y tranquilas en los
fundamentalistas yihadistas, pero enérgicas en los ideólogos de izquierdas; la actuación que tienen es acorde a la narrativa que
defienden, es decir, buscan proteger y recuperar el wallmapu, por esa misma razón legitimizan el uso de la violencia; la
vestimenta que emplean públicamente no es semejante a la que utilizan habitualmente en meetings de izquierdas, debido a que
buscan transmitir un mensaje de vinculación al pueblo mapuche; es un líder estratégico que coordina los ataques y atentados
terroristas mediante el análisis de inteligencia.

      Por otro lado, y como hemos indicado anteriormente, es un individuo que legitimiza el uso de la violencia contra las
empresas forestales, que están ubicadas en las distintas regiones del sur. Además, de continuar ofreciendo una narrativa
agresiva en la defensa de su territorio. Sin embargo, también debemos añadir que en la presentación del libro «Chem Ka
Rakiduam: Pensamiento y acción de la CAM», declaró públicamente que la CAM no formaba parte de las mafias que roban
madera en el sur, pero que sí recuperan la madera para la posterior venta de la misma, para continuar la lucha armada contra
los oligarcas y el Estado chileno.

      Sin embargo, a Héctor Llaitul también se le ha asociado al gobierno de Maduro en Venezuela; con Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga, alias “El Paisa”, uno de los líderes del grupo disidente de las FARC; e incluso, con el mismo grupo terrorista,
Euskadi Ta Askatasuna. Por lo que no podemos descartar una asociación, alienación y posible formación en el ámbito militar y
estratégico e incluso, posibles socios que financien la lucha armada.
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Radicalismo y terrorismo de extrema izquierda: terrorismo de tercera oleada

      Como expone Rapoport (2004), categorizó las diferentes causas de terrorismo en cuatro tipos y denominándolas como
«oleadas». Por lo que parece necesario ofrecer la tercera oleada como medida para definir la actuación de estos grupos armados
y específicamente estas líneas, las que definen a la Coordinadora Arauco Malleco y a Héctor Llaitul. Del mismo modo, que
realizar una pequeña comparativa con el terrorismo etnonacionalista de Euskadi Ta Askatasuna -conocido por sus siglas como
ETA-. El Terrorismo de extrema izquierda de los años 70 influyeron notablemente las ideas del Mayo del 68 y la utopía derivada
de dicho movimiento. Este hecho se tradujo en que jóvenes occidentales se integraron en organizaciones terroristas y, dotados
de altas dosis de adanismo y mesianismo, aspiraron a cambiar el mundo mediante el recurso a la violencia (Crespo, 2020).

     Crespo (2020) cita la entrevista que tuvo el profesor Orsini a un miembro de las Brigadas Rojas Italianas que afirmó lo
siguiente: Nuestro objetivo no era conquistar el Estado. Nosotros queríamos crear un tipo de sociedad que nunca había existido
antes (…). Teníamos en mente un sueño y veíamos en la sociedad burguesa el más grande obstáculo para nuestros sueños.
Nosotros estábamos en guerra contra el mundo burgués de pensar, de vestir, de hablar, de razonar (…). No era solo una cuestión
de poder político. Queríamos crear un hombre nuevo y un nuevo mundo (Orsini, 2014, pp. 77-78).

       Sin embargo, no todo es terrorismo de extrema izquierda. En la década de los 70 también surgió en Europa una oleada
semejante, pero desde el lado opuesto al presente, es decir, el terrorismo de extrema derecha. Esta década es etiquetada como
“los años de plomo” (Crespo, 2020).

        No obstante, los medios que utiliza la CAM e igual que el resto de grupos terrorismo de etiología mapuche, son semejantes a
los que empleaba ETA. Es decir, extorsión a civiles, ataques incendiarios o explosivos, muerte de funcionarios pertenecientes al
sistema de justicia y policial, entre otros.

La CAM y la delincuencia organizada en la Macrozona Sur

       Como indicamos anteriormente, las narrativas que realiza Héctor Llaitul y su organización, la CAM y más específicamente,
su brazo armado denominado como ORT, ofrecen un discurso que trata de quitarle peso a las acciones reales de estos grupos
terroristas. Reiteradamente, ofrecen discursos distorsionados en relación con los ataques a los cuerpos policiales o las
forestales, ya que ellos no atacan, porque recuperan o protegen. Del mismo modo, que la actuación de “protección” o
“recuperación” está ya definida por la definición que ofrece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004)
durante la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, definiendo el crimen como: 

 
“Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (p. 5).”

    Además, que el concepto de “recuperar la madera”, para luego venderla dentro del mercado ilegal de la misma, es
considerado como un medio de financiación de la lucha. Este hecho es confirmado en la presentación del libro que realizó en la
comuna de Peñalolén e indicando que no forman parte de la delincuencia organizada y sus mafias en el tráfico ilegal de madera.
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      En definitiva, todo se puede valorar dependiendo de las perspectivas del observador. Sin embargo, este tipo de discurso ha
favorecido a detenerlo y que todavía se estén desarrollando diligencias para imputarle los cargos de por hurto de madera,
usurpación y atentado contra la autoridad.

Figura 4. 
Héctor Llaitul en la presentación del libro «Chem Ka Rakiduam: Pensamiento y acción de la CAM» en la comuna de Peñalolén.

Nota: extraída la captura del video publicado por la CAM en la página de Facebook del libro.

Prospectiva y Conclusiones

      Para concluir, estamos ante un fenómeno terrorista que se ha observado en diferentes grupos armados de semejante índole.
Estos ofrecen una lucha armada que desencadena contra atentados con la sociedad y estabilidad político-social. Líderes como
Héctor Llaitul son individuos que pueden generar mucho daño a la sociedad y por ello, son más peligrosos que grupos más
radicales que la Weichan Auka Mapu, debido a que sus conocimientos doctrinales de extrema izquierda están mejor
fundamentados que los propios de la WAM. Esto se debe a que los miembros de la WAM atacan sin discriminar el grupo social o
étnico, es decir, si un mapuche trabaja para los oligarcas, se convierte directamente en parte del problema del movimiento
anticapitalista, anticolonial y autonomista. 

      Por eso la CAM ha perdurado mayormente en el tiempo, ha sabido realizar un buen trabajo y como se dice coloquialmente
“ha jugado bien sus cartas”, pero la necesidad de justificar su lucha o movimiento, le ha llevado a estar detenido en prisión
preventiva por el discurso realizado en la comuna de Peñalolén. Estamos ante un individuo fundamentalista que le presta
atención a su discurso y que este, llegue a todos los lugares. Su lucha ha sido fundamentada por su modus vivendi a lo largo de
su historia. En este caso, es difícil rebatir o luchar verbalmente a una persona que tiene instaurado este tipo de diálogo, que esta
bien defendido por su historia y los de su grupo indígena. Por lo que se puede observar, diferentes proyectivas hacia futuro, las
cuales, pueden desencadenar en diferentes escenarios.
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     La primera es el aumento de la violencia en la Macrozona Sur de forma indiscriminada, influenciado por una posible
sentencia a Llaitul por parte de la Fiscalía y que lo utilicen como mártir del Estado. Esto puede desencadenar en una
desestabilización política y policial para poder contener estos ataques. Por otro lado, el Estado debe ofrecer políticas sociales
donde busque unificar al pueblo mapuche con la sociedad chilena, sin llegar a estrategias políticas para ganar votos, como fue el
caso descarado del referéndum constitucional chileno. Como indicaba Héctor Llaitul previo al referéndum, si salía él apruebo,
no iba a ceder los ataques en su lucha. Por lo que entendemos, que los grupos radicales no cederán de cualquier modo. En este
caso, se debe incentivar el esfuerzo en la mayoría de la sociedad mapuche, que no está radicalizada y que quiere convivir sin
ningún conflicto en la sociedad general. Además, tanto PDI, Carabineros y el Gobierno de Chile, debe seguir criminalizando
públicamente los actos de estos grupos terroristas, ya que cada víctima no recordada, será una víctima olvidada, ergo, una
victoria para el terrorismo. Sin olvidar, que analizar las narrativas de estos grupos y sus ataques, sirven para desarrollar contra
narrativas efectivas y éticas, que fomenten la perdida de apoyo hacia ellos. Por otro lado, se debe invertir en equipos de
inteligencia para poder reducir el riesgo real contra el mayor activo, siendo este, la vida humana. El objetivo no es únicamente
de ofrecer herramientas a los funcionarios de la seguridad, sino de desarrollar un producto de inteligencia basado en el análisis
táctico, preventivo y represivo. Sin olvidarnos, de las amenazas no únicamente internas, sino también externas y que estas,
pongan en peligro la integridad y la seguridad nacional del Estado. Por lo que se sugiere, un plan de estratégico de seguridad
nacional para catalogar las amenazas y vulnerabilidades, para reducir el riesgo.
  
        Para concluir, quiero citar a Tzun Tzu en El arte de la guerra: “Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas,
nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son
las mismas. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla”. No hay peor
barco, que el que tiene un mal capitán.
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A l e i x  R í o s  H e r r a i z .

C r i m i n ó l o g o .

LA DOCTRINA DEL TERROR 
UN ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA INVISIBLE

ITerrorismo: la doctrina del terror

  La palabra Terrorismo proviene de la raíz latina
<<Terrere>> que significa terror y el sufijo griego <<-
ismo>>, que significa doctrina, actitud, escuela… Es decir, que
uno de los objetivos principales que persigue cualquier grupo
u organización terrorista es la implantación de su propia
doctrina del terror. Individualistas Tendiendo a lo Salvaje no
es una excepción. De hecho, establecer una doctrina de terror
es un objetivo primordial perseguido desde el inicio. En
cualquiera de los comunicados que publicaba periódicamente
en su blog Maldición Extremista, ahora capado por la justicia
italiana, podíamos observar esa motivación por causar terror
y terror con palabras y acciones: 

    Persistimos en esta Guerra Declarada contra el Sistema
Tecnológico, contra los que lo mejoran y lo sustentan.
Atentamos física y emocionalmente contra aquellas personas-
objetivo que se empecinan en destruir y manipular los
entornos naturales, indómitos y silvestres que quedan.
Nuestros actos están pensados en aterrorizar, herir, mutilar y
asesinar a los mencionados objetivos. Utilizando amenazas,
explosivos y armas de fuego para cumplir nuestros fines
inmediatos. (ITS, 2016). 
  
      ¿Y qué podemos hacer al respecto? Comprender, analizar
y contrarrestar sus palabras, para con ello evitar caer en el
desasosiego y en el terror. Veamos las estrategias más
repetidas o remarcadas: 



Caminamos entre vosotros

  Remarcan una y otra vez que se han infiltrado entre
nosotros, que caminan tranquilamente entre la población y,
por tanto, que pueden actuar a sus anchas. Aquello que no
puedes controlar ni prever provoca desasosiego, miedo…
Incluso terror. Los que NO están preparados para estas
situaciones se asustan y lloran de desesperación, los que
estamos preparados para lo que está sucediendo, nos
adentramos en las entrañas de las bandadas de
hipercivilizados hartos, nos infiltramos camuflados,
encapuchados, y salimos a empujar la crisis a lo peor de lo
peor. Es por eso que desde hace unos días miembros de ITS se
han infiltrado en los actos de saqueo y junto con
complicidades delincuenciales de los barrios bajos, hemos
realizado diferentes actos criminales, placenteros a nuestro
paladar incivilizado, mirando complacientes la decadencia de
la civilización y la caída de los valores sociales en el abismo de
su propia inmundicia. (ITS, 2018, pág. 9) 

      Esta estrategia para crear terror va muy unida a uno de sus
modus operandi, la guerrilla urbana. Los daños finales no son
muy altos en cuanto a vidas humanas o en cuanto a
desestabilizar las instituciones, pero ¿cómo se quedaría usted
al saber que a su lado, en la manifestación, o debajo de su casa,
en aquellos disturbios, había personas que forman parte de un
grupo terrorista que están dispuestas, por ejemplo, a colocar
artefactos incendiarios en autobuses llenos de personas? Esta
sensación es la meta que quieren conseguir mediante esta
estrategia. 

Atento contra quien quiero 
   
     Esta segunda estrategia persigue un doble objetivo: mostrar
poder y crear terror. Publicitar asesinatos de personas que
ocupan figuras de poder, ya sean de carácter político o
técnico, crean un aura de invencibilidad. 

    Pasando al tema central, asesinamos al jefe de servicios
químicos de la UNAM para recordarles que podemos atacar en 
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cualquier momento a quien sea dentro de la universidad, para
demostrarles que nuestros objetivos se han ampliado, en 2011
nos dedicamos a atacar a los científicos e investigadores,
ahora todos los que integran la comunidad universitaria
pueden y son un objetivo en potencia, ¿por qué?, por el simple
hecho de formar parte de la comunidad estudiantil y
progresista de la máxima casa de estudios. (ITS, 2016, pág. 46). 

      En este tipo de estrategias son tan o más importantes las
imágenes que las propias palabras. Por ello, en los
comunicados de ITS encontramos una sección especial llena
de fotografías tomadas por los propios terroristas: de los
cadáveres de las personas ejecutadas o de los explosivos
utilizados. Para que veamos <<de qué son capaces>>. ¿Si son
capaces de atentar contra personas <<famosas>>, como me
voy a proteger yo, una persona corriente, de ellos? Esta es la
duda que persiguen implantar en nuestra cabeza. 

Estoy creciendo, soy imparable

   En cada comunicado que emite ITS podemos observar
diversos escritos. Estos escritos provienen teóricamente de
cada una de las diversas células de ITS repartidas por el
mundo. Junto con comunicados escritos conjuntamente, y
expresiones tipo <<nuestros hermanos españoles>>. El
objetivo perseguido es ofrecer una imagen de unidad: no se
trata de varias células minúsculas repartidas por el mundo
como motas de polvo sino que se trata de los vértices de una
tela de araña tejida minuciosamente. 

¿Cómo contra-restar estas estrategias?

    <<Camino entre vosotros>>: Traigamos esta estrategia a
datos objetivos. ¿Pese a que pueda ser verdad esas
intervenciones en desórdenes públicos, qué impacto objetivo
han conseguido frente al objetivo general que persigue la
organización? Entre poco y ninguno. Han formado parte de
desórdenes que serán revisados y cuyos daños serán
reparados. Y dicha actuación pasará a formar parte de esa
historia que nadie recuerda. 
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      <<Atento contra quien quiero>>: De nuevo, contrapongamos este supuesto poder con los hechos. Si tanto poder poseen,
¿por qué sus acciones no copan las portadas internacionales? ¿Cómo es que no han podido atentar en convenciones científicas
internacionales? E incluso más sencillo. Si tienen este poder, ¿por qué el modus operandi más habitual son los artefactos
incendiarios y no las ejecuciones? ¿Por qué se han apropiado en varias ocasiones de acciones que no habían llevado a cabo ellos? 

       <<Estoy creciendo, soy imparable>>: Es cierto que del 2011 hasta la actualidad han nacido y crecido células en varios países,
a través de personas que se han radicalizado. Pero a su vez, este crecimiento ha colocado a la organización en el punto de mira
de más cuerpos y fuerzas de seguridad, personal militar y organizaciones de inteligencia. Y hasta el momento, el intento no les
ha salido demasiado bien teniendo en cuenta, como les ha tumbado el blog principal un juzgado italiano, cortando la
herramienta más potente con la que contaba la organización para la radicalización de potenciales nuevos reclutas. 

Conclusión

       El terror es un arma tan letal como las balas o los explosivos. Puede que no le quite la vida a la persona que lo padece, pero
le quita la vitalidad. El terrorismo se aprovecha de esta capacidad, inflando sus posibilidades reales de causar daño, su poder
frente a las organizaciones de seguridad y sobre todo, su peso en la estructura de la sociedad. Pero más allá de esta cortina de
humo debemos valorar los riesgos desde un punto de vista más objetivo, basado en los ataques y en los daños que han causado.
Y a partir de ahí, reclamar políticas y acciones de seguridad diseñadas para prever y prevenir estos riesgos objetivos, como el
estudio de sus modus operandi y de las herramientas o materiales más utilizados en sus ataques, creación de perfiles
victimológicos, detección de puntos débiles en nuestra ciudad, provincia… y posteriores mejoras de las estrategias
antiterroristas implementadas por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, entre muchas otras posibilidades. 
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1.- ¿Qué papel desempeñan los profesionales de la salud, en concreto las enfermeras, en el abordaje de los procesos de
radicalización islamista?

     La enfermera es un actor fundamental para la detección de signos de radicalización en fases incipientes y está
capacitada para llevar a cabo una intervención integral con las personas que se encuentran en una situación especial de
vulnerabilidad y con sus familiares, que abarque todas las áreas implicadas. La colaboración social y policial es
fundamental, pero el trabajo desde el ámbito social es independiente del policial. En ningún momento se pretende que la
enfermera haga de policía, sino que pueda dirigir y gestionar las demandas del usuario adecuadamente y con la mejor
calidad profesional posible. La enfermera debe estar formada para poder evaluar situaciones de riesgo que puedan afectar
a la salud física y mental de la persona y para aplicar herramientas que permitan desvincular a este chico o chica del
discurso radical y frenar la escalada de radicalización. Desde CISEG llevamos 4 años trabajando con este colectivo en
temas de detección en niveles incipientes de radicalismo.

2.- ¿Cómo se detectan estos casos?

       Estos terroristas son muy inteligentes, no radicalizan a cualquier joven. Saben muy bien qué perfiles son más fáciles
de poder radicalizar. Si nosotros conocemos cuáles son estos perfiles, podemos detectar a estos jóvenes vulnerables. Por
eso, las enfermeras deben estar formadas para poder detectar indicadores que le pueden llamar la atención y que les
hagan pensar que el chico o la chica están entrando en un proceso de radicalización. Una vez detectado el caso, comienza
la segunda fase, en la que la enfermera comienza a trabajar con programas de desvinculación, a través de grupos o
actividades formativas dirigidas a los padres o al propio joven.

3.- ¿Qué perfiles suelen ser más vulnerables?

     Van cambiando. Hace unos años, Al Qaeda captaba a chicos mayores y el periodo de radicalización era bastante
dilatado, quizás pasaban tres, cuatro o cinco años antes de que el joven acabara atentando. Ahora, este grupo que más
actúa en Europa, que es Daesh, busca perfiles más fáciles de radicalizar. Captan a personas más jóvenes y más
vulnerables, a través de las redes sociales. En el proceso de radicalización existen tres niveles. Un primer nivel, macro, en
el que existe un consumo de discurso terrorista por la televisión, por los medios de comunicación. También existe un nivel
meso, que está formado por el entorno familiar. En muchas ocasiones el discurso familiar puede potenciar que se
produzca una radicalización inconsciente. Por último, existe el nivel micro, referente a la misma persona. Aquí entran las
crisis de identidad. Son personas que no se sienten de ahí, aunque hayan nacido, pero tampoco se sienten del país de sus
padres, porque allí le tratan como un extranjero. No acaban de tener un sitio. Manifiestan crisis de identidad. También
presentan agravios sociales, tanto reales como percibidos. Tienen pocos recursos económicos y muchas veces no tienen
trabajo y no ven alternativa a su situación. Tienen mucho odio acumulado y carecen de herramientas para hacer frente a la
frustración. 

       Estos perfiles pueden engancharse más fácilmente a los discursos radicales. Son muy similares a los de las personas
que entran en las bandas juveniles o en las sectas. Fabrican un submundo en el que las demás personas que forman parte
del mismo se convierten en una parte imprescindible de su identidad; sin ellas no son nadie. Estos jóvenes presentan un
pensamiento polarizado, de todo o nada, una sobregeneralización de conceptos o ideas, una culpabilidad dirigida y una 
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 abstracción selectiva, entre otras manifestaciones. Existen otros indicadores como la edad, por ejemplo. Antes, la edad
media de las personas que se radicalizaban estaba en torno a los treinta años. Ahora estamos hablando incluso de
menores. Antes el reclutador entraba en contacto con el joven a través de su relación personal, hacía todo el proceso de
manipulación psicológica cara a cara. Ahora vemos que muchas de las radicalizaciones están en línea, a través de las
redes. Por eso es importante que las enfermeras y el resto de actores sociales conozcan por dónde se producen estos
contactos y el material que utilizan para captar a los jóvenes.

4.- ¿Qué señales de alerta deben tenerse en cuenta para detectar que un joven se está radicalizando?

    Los factores micro son los que se pueden detectar más fácilmente, como son las crisis de identidad, la falta de
sentimiento de pertenencia o el agravio social. El agravio social más evidente es el que se refiere a su procedencia. Por
ejemplo, un adolescente que en la escuela le marginan por ser “moro”. Pero actualmente estos terroristas están cogiendo
otros tipos de agravio social, como, por ejemplo, el acoso escolar, que no tienen que ver con la religión ni el lugar de
procedencia. También es necesario fijarse en cuestiones de tipo económico, como la búsqueda de dinero fácil y rápido. En
muchas ocasiones el reclutador ofrece recompensas económicas. Otro factor es la falta de pertenencia a un sitio, que
también vemos en los jóvenes que captan las bandas urbanas violentas y las sectas. Además, también se suma el odio.
Muchos de estos chavales tienen odio a Occidente, tienen la idea de que Occidente ha expoliado a los países árabes y los ha
atacado. Odian su propio país, el mismo que le ha visto nacer. La frustración es otro de los factores que vemos bastante
entre estos perfiles. Sin embargo, estos indicadores pueden variar; unos se incrementan y otros desaparecen o vuelven
más adelante.
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5.- ¿De qué modo la enfermera detecta estos casos en la consulta?

     Nosotros hemos formado diferentes equipos de enfermeras en Cataluña y lo que vemos es que estos casos se acostumbran
a detectar de forma indirecta, a través de los padres, sobre todo de las madres, o van a realizar una visita al domicilio y ven
algo extraño. A partir de estos indicios, las enfermeras obtienen más información para saber si estamos realmente ante un
proceso de radicalización. Las enfermeras tenemos ventajas sobre otros profesionales, porque actuamos en distintos niveles
de prevención. Desde la atención primaria tenemos una visión de la persona, su familia y su entorno. Al visitar los domicilios,
podemos detectar muchas cosas. Desde el hospital también se puede obtener información muy importante. La información
que puede obtener la enfermera es muy buena, lo que ocurre es que es necesario que sepa detectarla y utilizarla para poder
prevenirla.

6.- ¿Y las enfermeras saben detectar esta información? ¿Están bien formadas para ello?

      Aquí, no. En Cataluña y España en general se han potenciado más otros perfiles, como los maestros. En otros países de
Europa, sobre todo en Francia y en Bélgica, existen equipos de profesionales que, desde la vertiente social, se dedican a
detectar y prevenir situaciones de radicalización, visitando domicilios. En cada uno de estos equipos existe una enfermera,
que está formada para ello. La formación es muy importante, porque si no, habría una caza de brujas. Hay gente que ve una
chilaba y una barba larga y ya cree que está delante de un terrorista. Debe enseñarse la diferencia entre islam, islamismo y
terrorismo.

        Por otra parte, hay muchos actores sociales que se han asustado, porque se han pensado que querían que actuaran como
policías. Este ha sido uno de los problemas con los que nos hemos encontrado con los profesores, que la policía les ha
formado en la detección de casos a cambio de información, lo que ha generado rechazo entre los maestros y también entre
otros profesionales. Yo me he encontrado con enfermeras que me han dicho 'yo no soy policía.' No hay que detectarlo para
denunciar, sino para prevenir, para salvar vidas, para que este joven no acabe matándose y matando a otras personas. Esto es
parte de nuestro trabajo como enfermeras.

       Cuanto antes se detecten estos casos, más fácil es su abordaje. Estos jóvenes no se radicalizan de un día para otro, hay un
proceso, una escala, y cuanto antes se detecte, más fácil será desvincularlo. Cuando alguien ya ha llegado a lo más alto, no se
puede volver atrás. Los programas de desradicalización que se han realizado con terroristas yihadistas en las cárceles han
sido inútiles. Llega un punto en el que ya solo puede actuar la policía, que debe seguir a la persona hasta que haga algo que
justifique su detención.

7.- ¿Cómo debe actuar la enfermera cuando detecta uno de estos casos?

     Se trata de un trabajo de prevención. Trabajamos con la familia y con el joven, si lo desea. Aplicamos herramientas de
contranarrativa, de narrativas alternativas al discurso que le han hecho creer que es el verdadero, para conseguir
desvincularle o, al menos, que no siga avanzando en el proceso de radicalización.

        La ayuda de la familia es importante.



NOVIEMBRE 2022 | NÚMERO 62 40

EL EXPERTOENTREVISTA

       Es fundamental. Hay los factores macro y meso que deben desmontarse y los meso, que es la familia, el entorno, debemos
conseguir que sea nuestro aliado y nos ayude a desvincular al joven. La mayoría de veces es la madre la que alerta a la
enfermera de que su hijo puede estar entrando en un proceso de radicalización, pero lo primero que te dice es 'yo no iré a la
policía, porque le etiquetarán de terrorista y yo eso no quiero para mi hijo.'

     Aplicamos herramientas de contranarrativa, de narrativas alternativas al discurso que le han hecho creer que es el
verdadero, para conseguir desvincularle. También es importante la colaboración de la enfermera con otros profesionales. Es
un trabajo multidisciplinar. La enfermera es una detectora, porque tiene una visión muy cercana y amplia de la realidad. Es
importante que dentro del equipo haya un imán, porque, además de un discurso ideológico, también hay otro religioso, que
debe intentarse desmontar. También educadores sociales y psicólogos. Pero la enfermera es fundamental porque es el nexo
entre todos estos profesionales y la familia.

8.- Muchas veces a estos jóvenes se les tacha de enfermos mentales. Como enfermero especialista en salud mental, ¿estás
de acuerdo con esta afirmación?

       Aquí hay dos premisas importantes. ¿Qué entendemos por enfermo mental? Si un enfermo mental es una persona que
tiene un diagnóstico que está dentro del DSM5, en el entorno yihadista hay un porcentaje bajo. Sí vemos conductas
antisociales, porque es un perfil fácil de captar. Lo que no vemos es el perfil psicótico, porque los terroristas no quieren
psicóticos, porque son perfiles muy inestables.

9.- Dices que las redes sociales son una vía de adoctrinamiento muy potente. ¿Cómo operan los terroristas a través de
estos canales?

      Estos terroristas se adaptan muy rápidamente. Cuando llegó la pandemia tenían muy claro que la gente pasaría más horas
conectada, sobre todo los más jóvenes. Difundieron más mensajes a través de las redes sociales y adaptaron su formato a los
perfiles que buscaban. Vimos también que los reclutadores se metían cada vez más en los videojuegos. Captaban al joven
jugando con él, haciéndose pasar por un chico de su edad. Muchos jóvenes acababan convenciéndose de que tenían que hacer
algo y cogían un cuchillo y salían a la calle. Un sistema totalmente low cost, porque, claro, no podían formarlos en el uso de
armas largas y explosivos a través de las redes, pero sí a nivel ideológico. Nosotros también debemos conocer estos espacios.
Si la enfermera debe detectar los casos, también debe conocer las vías por donde entran los reclutadores y cuál es el discurso
que utilizan. Vimos también que los reclutadores se metían cada vez más en los videojuegos. Captaban al joven jugando con
él, haciéndose pasar por un chico de su edad.

10.- ¿La sociedad y, más específicamente, las enfermeras, son ignorantes en relación con el islamismo, con la cultura
islámica?

      El islam ha entrado en nuestras sociedades hace poco tiempo, de forma demasiado rápida. Muchas informaciones que
hemos consumido sobre esta religión están relacionadas con el radicalismo. Muchas veces vemos al musulmán como un
terrorista, y eso es lo que debemos evitar.
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11.- Tras más de cinco años de los atentados de Barcelona y Cambrils, el terrorismo islamista apenas está presente en los
medios de comunicación. ¿Ya no debemos preocuparnos tanto por este problema?

      Este es un terrorismo que ha venido para quedarse. Es verdad que los medios se han relajado, porque últimamente no se
ha producido ningún incidente relevante en nuestro entorno, pero en cuanto a seguridad seguimos en un nivel de cuatro
sobre cinco. No hemos bajado desde hace muchos años, y esto es porque precisamente siguen reclutando a gente
continuamente. Sí, es verdad que hacen menos ruido, porque lo hacen sobre todo a través de las redes, y se ve menos, pero
cada mes existe alguna detención. Ellos están ahí y tienen muy claro el objetivo, que es implantar el califato y aplicar la
estructura de la ley islámica, y lo hacen poco a poco, no tienen prisa. Ellos trabajan a medio y largo plazo, con objetivos muy
claros. Los terroristas de etiología yihadista conocen muy bien la forma de pensar y actuar de Occidente. Por el contrario, la
mayoría de occidentales no musulmanes desconocen el islam. La vinculación entre islam y terrorismo ha sido favorecida por
los propios grupos terroristas, para que se genere una sensación de miedo y rechazo a los musulmanes en Occidente que
justifique sus acciones.

      Es muy importante que no bajemos la guardia. Cuantas más personas podamos evitar que lleguen a radicalizarse, más
seguros estaremos. Debemos pensar que la seguridad es cosa de todos, no solamente de la policía. Los terroristas de etiología
yihadista conocen muy bien la forma de pensar y actuar de Occidente, por el contrario, la mayoría de occidentales no
musulmanes desconocen el islam

12.- Has trabajado en hospitales de países islámicos y conoces bien su sistema sanitario. ¿Qué particularidades tiene este
sistema, especialmente en lo que se refiere a la salud mental, que es tu especialidad?

       Yo terminé enfermería en 1994, un momento en el que aquí no había trabajo. Estudié el idioma y fui a trabajar a varios
países islámicos. La atención a la salud mental debe entenderse siempre teniendo en cuenta la cultura y la religión. Por
ejemplo, hay cosas como los jinns, que aquí desconocemos, que son espíritus que proceden de la mitología árabe, que tienen
un peso importante en la cultura islámica. Las personas que creen pueden tener comportamientos que, desde el punto de
vista occidental, pueden confundirse con trastornos mentales. Aquí he tenido discusiones con psiquiatras, para hacerles ver
que una persona musulmana puede creer en estos jinns y tener conductas que pueden llegar a asimilarse con una conducta
psiquiátrica. Aunque les des medicación, no dejan de tener esa conducta. Estas cuestiones deben conocerse.

    El funcionamiento de los hospitales también es distinto. Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico de Ammán, las
contenciones de los pacientes agitados no se hacía con correas. Se hacían contenciones físicas. Todo el personal se ponía
encima del paciente hasta que se calmaba y después le soltaban. Esto aquí se está empezando a aplicar desde hace poco
tiempo como una manera saludable tratar a la persona que tiene trastornos mentales. Allí hace ya veinte años que lo hacen.

      A nivel formativo, me sorprendió que, sobre todo en Ammán, se enseña la historia de la enfermería de forma holística.
Como aquí, hablan de Virginia Henderson, pero también de sus pioneras. En la época de Mahoma, en el siglo VII, ya había
personas que hacían de enfermeras. A mí nunca me habían hablado de ello. Muchas de las aportaciones de estas enfermeras
islámicas las hemos visto aquí mucho más tarde. Yo creo que aquí deberíamos abrir más la mentalidad, como ellos hacen.
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13.- ¿De dónde te viene ese interés por la cultura islámica?

     Si conoces el idioma y te implicas con su cultura, te engancha. Sin embargo, su cultura tampoco es tan diferente a la
nuestra. Son países mediterráneos y compartimos muchas cosas. Yo nunca me he sentido raro.

     Muchas de las aportaciones de las enfermeras islámicas las hemos visto aquí, mucho más tarde, yo creo que aquí
deberíamos abrir más la mentalidad

14.- ¿Qué actividades realiza desde el CISEG?

      Esta asociación la montamos en 2017 por esta necesidad de poder trabajar por la seguridad desde el ámbito social. Nos
dimos cuenta de que cuando la policía intervenía ya era demasiado tarde. La policía no interviene en niveles bajos de
radicalización ni tiene programas de desvinculación, sino que sigue a las personas sospechosas y, cuando hacen algo que
puede ser delito, las detienen. Vimos que en el proceso de radicalización había que introducir a los actores sociales para que
hicieran de cortafuegos y creamos esta asociación para poder formar a estos actores. También realizamos actividades de
formación dirigidas a la policía. Fuimos los primeros en introducir a la enfermera como actor social líder para dirigir los
equipos multidisciplinares que intervienen en el abordaje social de la radicalización. Nuestra formación va dirigida a los
actores sociales que trabajan con perfiles vulnerables para que sean capaces de detectar y desvincular a estos jóvenes.
También damos asesoramiento a personas que han participado en nuestra formación, sobre todo a enfermeras. Tenemos el
teléfono abierto. Incluso asesoramos de forma continuada centros de salud mental y con centros de atención primaria.
Nosotros estamos abiertos a este asesoramiento gratuito. Hacemos jornadas abiertas en las que siempre intentamos aportar
información que sea útil a las personas que trabajamos con estos perfiles. Tenemos una revista online, que está dirigida a la
comunidad, en la que tratamos temas de prevención y de contranarrativa a nivel básico.

EL EXPERTOENTREVISTA



https://perfilescriminales.com/
https://evidentiauniversity.com/es/
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ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA

LA BANALIDAD DEL MAL

 

F r a n c i s c o  J a v i e r  M o r e n o  O l i v e r .

D o c t o r  e n  P s i c o l o g í a .  O R C I D  i D :  h t t p s : / / o r c i d . o r g / 0 0 0 0 - 0 0 0 2 - 9 3 0 6 - 2 1 2 5 .

COMO CASUÍSTICA DISÍMIL DEL PERFIL
PSICOLÓGICO DEL TERRORISTA EXTREMISTA

     Cuando sucede un acto terrorista es habitual que muchas
personas conciban al autor o autores del atentado como
fanáticos.

     Es cierto que detrás de la gran mayoría de terroristas ha
habido un proceso de adoctrinamiento de creencias o
ideologías para lograr su captación y posterior sumisión
incondicional a la organización criminal con la finalidad de
cometer delitos de terrorismo. 

      No obstante, no todos los terroristas actúan violentamente
por fanatismo, este tipo de comportamiento no es
generalizable en dicho contexto, existen casuísticas disímiles
al perfil de ideología extremista. 

      Añadir a todo ello, que quienes tienen como objetivo el uso
de la violencia para crear un clima de terror en la población,
independientemente del fin que persigan, son individuos que
sufren una patología mental que no se puede estandarizar. En
este artículo, partiendo del constructo de la banalidad del mal
de Hannah Arendt[1], como eje central, analizaremos otras
disquisiciones psicológicas capaces de explicar la conducta
violenta del terrorista.

Modelaje y moldeamiento del terrorista

      El interés personal por una causa, es la principal fuente de
reclutamiento de las organizaciones terroristas. A medida que
van captando potenciales seguidores, estos son sometidos a 

[



un adoctrinamiento intenso con el objetivo de que radicalicen
su pensamiento y posicionamiento versus al ideal de la
organización.

  Para lograr este fin, normalmente utilizan técnicas
psicológicas de modelaje orientadas a la imitación de un
patrón de comportamiento establecido, y de moldeamiento
para reconducir hacia el modelo referencial aquellos
pensamientos o conducta desconformes con el mismo.

   Durante esta fase progresiva, la presión grupal de los
miembros de la organización irá exigiendo a los adeptos un
mayor nivel de compromiso hasta el punto de generarles una
distorsión cognitiva de la realidad, quedándoles bloqueada la
posibilidad de generar pensamientos alternativos. En el
período de adoctrinamiento inicial, quien no es manipulable
suele ser excluido del grupo.

   Una vez consolidado el compromiso adquirido con la
organización terrorista, queda implícito que no hay
posibilidad de renuncia y que esta les puede costar la vida. 

   Tras superar el período de captación y radicalización, los
adeptos son sometidos a un entrenamiento estratégico y
táctico orientado a las labores que se les van a asignar dentro
del grupo, teniendo en cuenta, que dichas organizaciones son
piramidales y funcionan por distribución de tareas e incluso
en las células más pequeñas. 

     El citado modelaje y moldeamiento de los miembros de la
organización terrorista, mediante técnicas diversas, es
continuo por sus líderes. Las emociones y sentimientos de los
fanáticos sanguinarios versus al daño que van a provocar o
han generado en sus atentados son transferidos hacia una
percepción de deshumanización de las víctimas y a una nula
empatía con las mismas. 

    Así mismo, se les instruye para que tengan en los atentados
una visión de túnel, con la finalidad de que solo visualicen un
único objetivo y desatiendan el resto de circunstancias
contextuales. 

ARTÍCULO

     Se les programa con un pensamiento único fundamentado

en que el fin justifica las acciones violentas, ya que lo único

importante es la causa por la que luchan.[1]

      Una vez cometido el atentado terrorista, al autor o autores,

se les provoca una desconexión moral, mediante el

bombardeo, por parte del resto de los miembros de la

organización, de pensamientos y juicios de valor que justifican

sus acciones violentas. Para ello, la organización les atribuirá

un sentimiento de valentía, demostrado por el papel “heroico”

de la acción realizada por la causa.

El perfil psicológico del terrorista

   No hay evidencias científicas de un perfil psicológico

concreto del terrorista. La clase social, el nivel académico o el

género, entre otras variables, no determinan las

características personales de estos extremistas. No obstante,

es posible distinguir dos perfiles psicológicos diferentes, el

que ejecuta el atentado y el que lo ordena.[2] 

      El primero, el que ejecuta la acción violenta, responde a un

perfil de personalidad fácilmente manipulable, obsesivo e

impulsivo, que encuentra su sentido de vida en el fanatismo

ideológico y en el vínculo tribal con el grupo terrorista al que

pertenece. 

       El terrorista que pone la bomba o dispara en la nuca de su

víctima, suele ser un extremista entregado

incondicionalmente a la causa, haciendo una negación radical

de los principios básicos de convivencia y respeto hacia el ser

humano. Se trata de un individuo que está ofuscado por la

notoriedad de sus atentados, llegando, en ocasiones, a

convertirse en mártir por la espectacularidad del hecho y sus

fantasías futuras. El terrorista sanguinario busca impactar la

sociedad a través de su “obra”, hasta el punto que la

información detallada de sus actos por los medios de

comunicación se convierte en un hecho psicológicamente

euforizante que le refuerza para volver a atentar. 

CRIMINOLOGÍA
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   Referente al segundo perfil terrorista, el que manda el
atentado, sin pasar él a la acción, suele tratarse de un
tríope[3], cuya personalidad es narcisista, maquiavélica y
psicopática, características psíquicas que le inducen a
manipular y a servirse de terceros para que realicen la acción
violenta deseada por él. 

   Es frecuente, que los terroristas se retroalimenten con
pensamientos fundamentalistas que los lleven al
convencimiento de que la violencia es necesaria y justificada
para lograr un objetivo mayor para el bien común. 

   En definitiva, para entender el perfil psicológico del
terrorista, bien sea el que instiga o ejecuta, nos puede servir el
paradigma de la psiquiatría decimonónica, la cual afirmaba
que “solo enloquece de amor, quien de antemano tiene
pasiones de loco”; sirva este dechado para entender a quien
por motivos ideológicos persigue la destrucción del orden
establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad
susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en
general.

La banalidad del mal en la conducta terrorista

        En 1961, la filósofa judeo-alemana Hannah Arendt[1]
acuñó el constructo de la “banalidad del mal” durante el juicio
del criminal de guerra Adolf Eichmann.  Arendt en su tesis
utilizó dos teorías útiles para analizar lo que nos ocupa,
concretamente nos referimos a los paradigmas que denominó
“mal radical” y “banalidad del mal”. Las acciones violentas
llevadas a cabo por los terroristas: atentados bomba,
degüellos, atropellos masivos con vehículos-ariete, entre
otras, tienen inherentes en la mente de los ejecutores el
constructo psicológico que Arendt denomina como “mal
radical”. En estos casos, el terrorista o terroristas que han
realizado el atentado suelen recurrir a mecanismos psíquicos
aprendidos destinados a la supresión de la víctima, es decir, a
la negación de su valor como ser humano, no considerando su
existencia, desestimando a su vez, su condición de persona
moral y la dignidad humana de la misma.

[
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     A todo ello, hay que añadir el binomio que relaciona el mal generado por el atentado y la responsabilidad percibida por el
terrorista. Arendt, según su teoría de la “banalidad del mal”, llega a concluir que personas normales, en determinadas
circunstancias, pueden cometer actos sanguinarios atroces con una completa exoneración de la responsabilidad por sus actos.
En la temática que nos ocupa, se trataría de terroristas que se limitan a seguir las directrices establecidas por el grupo
extremista, presentando una profusa incapacidad para pensar por sí mismo con criterios propios, y, por ende, cuestionar las
normas establecidas. No tienen sentimiento de culpa, ni de arrepentimiento, al percibir que sus actos criminales no tienen
ninguna responsabilidad, ya que están cumpliendo con su deber, obedeciendo órdenes y en conformidad con lo establecido por
la organización terrorista.

       Posteriormente, a los postulados expuestos por Arendt, se realizaron dos experimentos psicológicos que reforzaron su tesis.
Uno de ellos se llevó a cabo por Stanley Milgram, que evidenció cómo la empatía o la compasión desaparecen ante la obediencia
a la autoridad. El citado autor en su investigación afirmó que: “Un tanto por ciento muy grande de la gente hace lo que se le dice
que tiene que hacer, sin tener en cuenta el contenido de su acción, y sin trabas impuestas por su conciencia, siempre que
perciba que la orden tiene su origen en una autoridad legítima”

     El segundo experimento, es el que se realizó en la Universidad de Stanford, por Philip Zimbardo[1], demostrando que las
relaciones de autoridad, en ocasiones, hace que la conducta extremamente violenta puede entenderse como correcta y
adecuada, a partir del mero desempeño del cumplimiento de un rol de poder establecido por terceros. En este sentido,
Zimbardo concluyó que: “cualquier persona puede comportarse de forma despiadada si tiene ‘la sartén por el mango’ en una
situación crítica” 

       Visto lo que antecede, cualquier individuo puede cometer un acto violento sin pesadumbre, por atroz que sea, si lo atribuye
a la obediencia de un superior, al cumplimiento de una tarea establecida o si considera que el fin justifica los medios, lo que nos
lleva a relativizar que todo terrorista actúa violentamente llevado solo por su fanatismo. 
[
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Conclusiones

    Es habitual encontrar individuos que caen en las redes de
grupos totalitarios, al ofrecerles utopías, doctrinas o
pensamientos incuestionables que dan sentido a sus vidas.
Los grupos terroristas son colectividades totalitarias, su
principal modus operandi de captación de adeptos para sus filas
es el adoctrinamiento, que consiste en inculcar o alinear a los
individuos reclutados con respecto a las creencias y principios
de la organización terrorista. Se trata de un procedimiento de
persuasión diseñado para imponer y controlar las opiniones y
decisiones de los citados adeptos, desplazando la razón hacia la
emoción hasta conseguir una adhesión incondicional, fanatismo,
por la causa defendida por el grupo terrorista. Esta inducción
Ideológico-emocional suele ser lo que sustenta y justifica el acto
violento del terrorista, aunque no siempre es determinante. 

    Cuando el proceso de radicalización no ha sido capaz de
“lavar el cerebro” a ciertos adeptos por una neurodivergencia,
se produce una singularidad en la dinámica grupal, donde estos,
dado que no tiene posibilidades abandonar la organización por
sus consecuencias, entran en un estado de indefensión
aprendida. Se trata de una afectación emocional que le hace
sentir incapaces de manifestar su desacuerdo con la
organización y con su funcionamiento, una falta de control
sobre su ambiente y sobre las circunstancias que les rodean,
llegando a la conclusión de que es inútil cualquier esfuerzo que
realicen para el control de estos.  Estos adeptos divergentes se
encuentran atrapados en un sistema organizativo cuya entrada
no contempla la posibilidad de salida. 

   Su estado de indefensión aprendida es comórbido a una
mastigofobia[1] [2]fundamentada en una amenaza real en la que
está en riesgo su propia vida. 

     En esta casuística, los citados individuos, para salvaguardar
su supervivencia, pueden llegar a ejecutar actos terroristas
sanguinarios, sin ningún fanatismo ideológico, simplemente por
una necesidad de conservación que justifican sus acciones,
banalizando así el mal provocado. 

[
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     Otra peculiaridad a contemplar, lejos de la anterior y del pensamiento extremista, está fundamentada en aquellos perfiles

psicológicos sádicos que encuentran en el acto terrorista violento una canalización de sus impulsos y que les motiva a formar

parte de estas organizaciones. Son individuos tríopes, manipuladores, capaces de simular y secundar el funcionamiento

requerido por el grupo terrorista, si a cambio pueden canalizar su sadismo con acciones violentas, encontrando placer en sus

conductas crueles. Se trata de individuos que también banalizan el mal, al valorar por encima de sus víctimas el poder satisfacer

sus pulsiones sádicas. Recordar también, como hemos expuesto anteriormente, el hecho de que un individuo puede banalizar el

mal provocado cuando se considera un eslabón intermedio en una cadena de acción, como concluyo Milgram[3]. 

     A todo ello, añadir la antedicha teoría de Zimbardo[4]al demostrar que:" la naturaleza humana no está totalmente bajo el

control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos para

comportarnos de una manera totalmente atípica con respecto a lo que creemos que somos", conclusión totalmente aplicable al

contexto de una organización cuyo objetivo es generar un clima de terror en la población en general, en donde lejos de todo

fanatismo ideológico, el propio rol de terrorista como combatiente puede justificar la acción violenta y banalizar el daño

provocado. 

     Como conclusión final, exponer que el fanatismo no es la única explicación del perfil psicológico del terrorista. Un acto

violento ejecutado para infundir terror puede estar realizado por individuos alejados de todo adoctrinamiento, a la vez que

exentos, según su percepción, de consecuencias éticas y morales, como hemos expuesto anteriormente. Es por ello, que, la

banalidad del mal por causas ajenas al fanatismo, es una casuística disímil en la conducta del terrorista que hay que tener

presente para configurar una visión integral de este fenómeno violento.

REFERENCIAS

1] Arendt, H. (1963). Eichmann en Jerusalén. Viking Press.

1] Sanmartín, J. (2005). El terrorista. Cómo es. Cómo se hace. Ariel.

[2] Horgan, J. (2009). Psicología del terrorismo. Gedisa

[3] Moreno, F.J. (2021). La triada oscura de la personalidad. Derecho y cambio social, nº 64, 306-316.

[1] Moreno, F.J. (2021). La triada oscura de la personalidad. Derecho y cambio social, nº 64, 306-316.

[1] Ibídem 1

[1] Zimbardo, P. (2007). El efecto Lucifer. Paidós.

1] Grös, D.F. y Antony, M.M. (2006). The assessment and treatment of specific phobias: a review. Current Psychiatry Reports, 8(4), 298-303.

[2] Singh, J. y Singh, J. (2016). Treatment options for the specific phobias. International Journal of Basic and Clinical Pharmacology, 5(3), 593-598.

[3] Ibídem 4

[4] Ibídem 5

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA



NOVIEMBRE 2022 | NÚMERO 62 30



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

TRIBUNA DE OPINIÓN



      Qué duda cabe que, en la sociedad actual, no se entiende el
hecho de prescindir de lo que las nuevas tecnologías nos
aportan en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, es más,
sería imposible prescindir de ellas. Pero estamos ahora
mismo en un punto crítico, en el que los beneficios que nos
aportan las nuevas tecnologías empiezan a estar al mismo
nivel que los perjuicios, riesgos y amenazas que esas mismas
tecnologías suponen para nuestra sociedad. Cuando la
balanza se termine por inclinar hacia el lado de la
Cibercriminalidad, será quizás demasiado tarde y estaremos
expuestos a amenazas y hechos reales que sufriremos todos,
con consecuencias hasta ahora inimaginables.
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EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN

   Todos los que, en mayor o menor medida, nos vemos

involucrados en la lucha diaria contra el Cibercrimen o

trabajamos en el ámbito de la Ciberseguridad, tenemos una

premisa que tenemos bastante clara y es que, en este ámbito,

la Ciberseguridad al 100% no existe. Tanto si hablamos de

software o hardware, simplemente, lo que hoy nos puede

parecer totalmente seguro y a prueba de cualquier ciber

ataque mañana o ahora mismo ya no lo será. Partiendo de esta

premisa, creo que debemos plantearnos si realmente los

avances en el uso de las nuevas tecnologías nos van a aportar

más beneficios a nuestra sociedad, o nos van a hacer más

vulnerables ante ciber ataques o ciberterrorismo.

CIBER-CRIMINALIDAD
P a b l o  V á z q u e z .

C r i m i n ó l o g o .  E x p e r t o  e n  C i b e r - t e r r o r i s m o .  D e l e g a d o  d e  C I S E G .

SIGLO XXI



       No quiero, con mi visión un tanto catastrófica, negar la indudable ayuda que las nuevas tecnologías han aportado al avance
de nuestra sociedad en todos los ámbitos, pero nos hemos olvidado de poner límites y control sobre el uso de estas nuevas
tecnologías, los límites que deberían marcar la ciberseguridad para evitar que esos mismos avances se conviertan en amenazas.
Lo que hoy pueden aportar las nuevas tecnologías en pro de la sociedad, los cibercriminales ya las están alterando y
manipulando para convertirlas en amenazas.

      En el ámbito de la cibercriminalidad no hay ninguna organización criminal o terrorista que se precie, que no haga uso las
nuevas tecnologías para usarlas en beneficio propio y como arma contra el conjunto de la sociedad. Hemos visto como Daesh ha
sabido explotar estos recursos como una herramienta más del terrorismo para publicidad de sus propias acciones terroristas,
para divulgar su mensaje, para el reclutamiento y adoctrinamiento de nuevos terroristas o para llevar a cabo ciberataques y en
un futuro no muy lejano, atentados mediante el uso de estas tecnologías, cometidos contra instalaciones críticas, que pondrán
en grave riesgo miles de vidas. Y todo ello, mediante el uso de las nuevas tecnologías que se supone, fueron creadas en nuestro
beneficio.

      Imaginen por un momento a un grupo terrorista como Daesh siendo capaz, por ejemplo, de hackear una central nuclear, una
central eléctrica de la que dependa una gran ciudad, los servicios de GPS poniendo en riesgo la navegación de aeronaves y
buques, manipular servicios de telecomunicación dejando literalmente incomunicadas a ciudades enteras. También cabe la
posibilidad de simular órdenes o mensajes de líderes de una nación para llevar a cabo acciones bélicas contra otros países
mediante el uso de la Inteligencia Artificial y un largo etcétera de ciberataques que por desgracia ya no forman parte de la
ciencia ficción, sino que son muy reales y algunos de ellos ya se han intentado con mayor o menor éxito.

       Lo cierto es que el catálogo de ciber amenazas a las que se va a enfrentar este siglo XXI, es inimaginable e irá en proporción
a los avances tecnológicos que veremos en un futuro no muy lejano. Piensen por un momento la velocidad vertiginosa en el
avance de las nuevas tecnologías. Si en los años 80 nos pusieran en las manos un teléfono móvil a aquellos que no somos nativos
digitales, pensaríamos, sin duda, que se trataría de tecnología extraterrestre. Tan solo 20 años después esta tecnología era ya de
uso común. ¿Se imaginan qué tecnología tendremos dentro de 20 años y cuál será su potencial? ¿Avanzará la Ciberseguridad a la
misma velocidad para impedir un mal uso de esas nuevas tecnologías?

       Son cuestiones para las que a día de hoy no tenemos respuesta, pero que tenemos que tener muy presentes si de verdad no
queremos convertir los avances tecnológicos en nuestra propia tumba. Y créanme si les digo que eso es lo que estamos haciendo
ahora mismo. Los terroristas y organizaciones criminales, así como grandes potencias, tienen clara cuál es su apuesta cara el
futuro y pasa por usar como arma cualquier avance en el ámbito de las nuevas tecnologías, hasta tal punto, que las guerras del
futuro no se librarán en campos de batalla, sino en el ciberespacio.

       Nos queda mucho trabajo por hacer en el ámbito de la ciberseguridad para impedir que estos avances tecnológicos terminen
siendo usados como arma contra nosotros, pero permítanme que dude que seamos capaces de impedir que esto llegue a ocurrir.
Así pues, desde mi punto de vista, con los avances tecnológicos y la falta de medidas de control en todos los ámbitos, lo que
realmente hemos hecho es abrir la caja de Pandora y no tardaremos en sufrir sus consecuencias.

¿Seremos capaces de evitarlo?
 
 

EL EXPERTOTRIBUNA DE OPINIÓN
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https://extension.uned.es/actividad/idactividad/28235
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/ciberseguretatvicente-aguileraciber-analista/6337001/
https://www.rtve.es/play/audios/radio-4-extra/segrest-menors-xavier-llaveries-criminoleg-mosso-esquadra/6337000/
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https://www.rtve.es/play/audios/radio-4-extra/pornografia-infantil/6391982/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/siria-despres-daesh/6451056/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/russia-ucraina-crit-dues-trinxeres/6478759/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/homicides-hi-darrera-homicidi/6485781/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/suplantacio-identitat-digital/6515023/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/som-societat-insegura/6514990/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/suplantacio-identitat-digital/6515023/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/passat-present-futur-afganistan/6640384/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/confiem-enla-policia/6657093/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/delictes-contra-patrimoni/6657092/
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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/seguretat-infantil/6696028/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/unitat-hospitalaria-psiquiatrica-penitenciaria-uhpp/6723328/
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