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

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

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

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

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

las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.  

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

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

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

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

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

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

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

M a r c e l o  R .  S o l a .

E s p e c i a l i s t a  e n  c o m u n i c a c i ó n  n o  v e r b a l .  D i r e c t o r  d e  H C C  I n t e g r a l

COMUNICACIÓN 
NO VERBAL  

EN LA SEGURIDAD

      La herramienta de la Comunicación no verbal en temas de
Seguridad siempre es sumamente importante y no solo por el
hecho de que podemos detectar mentiras o se puede utilizar
como método para interrogar personas desde el lenguaje
corporal, la comunicación no verbal también la podemos
tener en cuenta a la hora de infiltrar personas en zonas
hostiles, ya que, podrán trabajar su campo emocional para
poder lograr trabajos de campo pasando desapercibidos
verbal, corporalmente y sobre todo emocionalmente.

    En materia de Seguridad, la Comunicación no verbal se
utiliza desde la observación visual y la escucha activa,
teniendo en cuenta factores como la Proxémica, para saber
que distancias existen entre las personas a observar y el por-

-qué de cada una de ellas, los mensajes que dicen los ojos,
otro de los puntos importantes, que mira, donde mira, porque
mira, para que mira, es tan relevante como el uso del lenguaje
verbal, recordando que la comunicación no verbal proviene
del Cerebro límbico, nuestro cerebro emocional y es el que se
encarga a nivel corporal de traducir todo lo que pensamos y
no decimos con palabras.

     En Seguridad debemos también tener en cuenta las señales
corporales que hacen las personas al comunicar, no solo
como hemos mencionado anteriormente en la proxémica,
sino además en la postura corporal, la posición del cuerpo, la
posición de las manos, las miradas, las manos, los elementos
distractores que utilizamos al hablar y al expresarnos.
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Señales Abiertas: 

      Otro punto muy importante son los delatores de estados de
tensión, la perdida de seguridad corporal, la confianza al
comunicar, los nervios que están y muchas veces se quieren
ocultar, tenemos que saber que el cuerpo habla siempre, lo
que miente es la palabra y aunque queramos y creamos que
podemos mentir de forma satisfactoria, el cuerpo siempre va a
decir la verdad, se pueden ocultar las mentiras por un tiempo
determinado, pero aunque tengamos mucho entrenamiento el
cuerpo cuando ingrese a una zona de confort y se olvide o crea
que nos creen las mentiras va a perder esa seguridad y
delatará las verdaderas intenciones.

     Desde el Área no verbal, existen estados básicos a observar
y/ o detectar, desde técnicas y observaciones podemos saber
qué le pasa a cualquier persona en cualquier situación, aun si
estas están armadas para generar un ilícito u cualquier hecho
de violencia.

    Nosotros los humanos muchas veces no nos damos cuenta
de que el cuerpo manifiesta ciertas actitudes defensivas, tanto
sea por miedo, tensión, inseguridad, fastidio, búsqueda de
seguridad, nerviosismo, enojo, ira, etc.

Existen dos tipos de señales corporales:

      Son aquellas que emitimos a nivel corporal en un estado de
tranquilidad y relajo, como cuando nuestro cuerpo no está en
ningún tipo de peligro o riesgo, el  cuerpo se distiende, se
relaja, se deja llevar por el lugar, por el momento, por las
personas, no existe nada que nos fastidie, nos moleste.
Habitualmente estas señales abiertas vienen acompañadas de
gestos sociables.

   El cuerpo se encuentra cómodo, las piernas abiertas,
mostrando todo el torso, las palmas de las manos, no existen
cruces de piernas, pies, ni de brazos ni manos, existe un
contacto visual fluido con la otra persona.

ARTÍCULOINTELIGENCIA



Señales Cerradas:

Manos y brazos cruzados.
Miradas huidizas (aniñadas) los ojos de un lado hacia otro.
Desvío de miradas al hablar.
Evitar las miradas del otro.
Aumento de automanipuladores del rostro.
Nerviosismo al comunicar.
Utilizar la sonrisa de forma permanente como una máscara.
Risa Forzada.
Reacciones corporales bruscas o inesperadas.
Alteración inoportuna del tono de la voz.

Defensas:

Barreras:

     Normalmente, las realizamos cuando el cuerpo nota algún tipo de presión o riesgo, el cuerpo pierde la seguridad corporal
por tensión, nervios o algún suceso que esté sucediendo y empieza manifestando cambios en su lenguaje corporal. Algunas de
estas señales cerradas podemos notarlas en cruces de piernas, de brazos inesperados, falta de contacto visual con la otra u otras
personas, ocultamiento de manos, campo visual nulo a la otra persona, el cuerpo se empieza a incomodar. Son acompañados de
gestos que connotan inseguridad, nerviosismo, intranquilidad.

     El cuerpo tiende a perder la congruencia corporal y verbal cuando se está por poder la seguridad. El cuerpo habla siempre,
por lo tanto, cuando se encuentra en una posición defensiva e intenta ponerse en guardia, delata diferentes estados de tensión:
Posiciones defensivas: (las más utilizadas)

   El cuerpo desprende una seria de señales como mecanismo de defensa, las cuales podemos agrupar como Defensas y
Barreras.

       Las defensas o bloqueos corporales son mecanismos defensivos que ponemos entre nosotros y otras personas. Por ejemplo,
en un aeropuerto, una persona sospechosa pondrá entre él y la persona observada un periódico, un libro u otro elemento,
llevará consigo un elemento que los separe, pero, en la observación, no veremos que no lo usa, además de una postura tensa,
unas miradas inexpresivas y escaso movimiento corporal.

    Las barreras son menos defensivas que los bloqueos, consisten en cruzar brazos o piernas. Las barreras y defensas
usualmente revelan sentimientos negativos, ansiedad, hostilidad o falta de interés de cooperar.

      Habitualmente, lo que no decimos con las palabras, lo decimos con los ojos, nuestros ojos mayormente delatan emociones. 
 Mucho podemos encontrar en las miradas (alegres, tristes, expresivas, frías, sumisas, humildes, altaneras, ausentes, perdidas,
penetrantes, turbias, agresivas, etc., etc. Las miradas expresan lo que no podemos decir por qué no queremos o no podemos. 
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Tensión corporal.
Miedo al comunicar.
Incongruencias entre el lenguaje corporal y verbal.
Los gestos excesivos en el rostro de una persona.
La mirada sin emociones reales.
El uso de las manos en la comunicación verbal.
La proximidad entre las personas.
Las expresiones faciales no espontáneas.
El tono de la voz nervioso, dubitativo.
La risa nerviosa.
El lenguaje corporal fingido a la hora de hablar o escuchar.
Los gestos repetitivos o frizados carentes de cuerpo y emoción.

      Un buen observador debe tener en cuenta el tiempo que una misma mirada de una persona está en sintonía o no en una
situación determinada. Nuestras miradas activan campos visuales, auditivos, emotivos dependiendo el lado de observación.

    Cuando hablamos de la comunicación no verbal tenemos que saber que del 100 % de nuestra comunicación, el 55 % es
corporal, gestual, expresivo, postural, lo quinestésico, el 38 % depende del tono, la velocidad y ritmo de la voz, lo paralingüístico
y el 7 % restante depende de las palabras, lo verbal. Comenzamos estudiando el lenguaje no verbal o corporal, tenemos que
saber que lo primero que observamos y que está a primer contacto son las Emociones universales, son las que se notan de forma
inconsciente y son las siguientes: Alegría, Tristeza, Asco, Desprecio, Miedo, Sorpresa e Ira. Desde las emociones universales
podemos hacer el estudio de las Microexpresiones que son las emociones muy sutiles que se ven y se decodifican a través del
Sistema de código de acción facial (FACS) desarrollado originalmente por un anatomista sueco llamado Carl-Herman Hjortsjö,
luego tomado después por Paul Ekman y Wallace V. Friesen. 

      Las Microexpresiones se observan en el rostro de las personas, habitualmente por una cuestión de estudio y análisis, los
analistas gestuales grabamos las entrevistas para tener más tiempo de observación y poder ver los micro gestos en mayor
profundidad.

       En materia de seguridad varios aspectos podemos tener en cuenta a la hora de la observación:

     Destaquemos siempre que el cuerpo habla, se comunica, se expresa y sobre todo se emociona y esas emociones las
detectamos a través del estudio de la Comunicación no verbal.
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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
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ARTÍCULO

 EL PRÍNCIPE

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

M i e m b r o  d e  l a s  F C S E .  C r i m i n ó l o g o .  A n a l i s t a  d e  T e r r o r i s m o  Y i h a d i s t a .  

T i t u l a d o  e n  S e g u r i d a d ,  T e r r o r i s m o  y  C o n t r a t e r r o r i s m o .

 

LAS DOS CARAS DEL YIHADISMO MARGINAL
 

 Ceuta, ciudad autónoma de 85.000 habitantes
aproximadamente, situada en el norte de África, cuenta con una
extensión de 18,5 km cuadrados, y en la que una de sus
peculiaridades que la convierten en una localidad con una
idiosincrasia diferente es que conviven cuatro culturas
diametralmente opuestas, cristianos, musulmanes, hebreos e
hindúes y que, sin embargo, mantienen un interesante
equilibrio tradicional. Sus gentes son amigables, sociables y
serviciales en el conjunto de la ciudad, sin embargo, en sus
entrañas se encuentra el que algunos catalogan como el barrio
más peligroso de España.

     El barrio del Príncipe Alfonso, del que mucho se ha hablado,
sin embargo, del que poco se sabe, cuenta con un hermetismo
hacia el exterior muy marcado.

     El Príncipe se dio a conocer por la serie de televisión
emitida en Telecinco que llevaba ese mismo nombre, y que
en ningún caso hacía justicia a la realidad, ni del barrio, ni
de la ciudad autónoma, pues se hablaba de que en el
Príncipe solo reinaba el tráfico de drogas, el terrorismo
yihadista, las bandas organizadas y otros muchos tipos
penales y delictivos, todo ello unido a unas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado corruptas e involucradas
en todos los delitos citados, lo que evidentemente
desvirtúa mucho la realidad, tanto del barrio como de las
Fuerzas de Seguridad. Esto provocó un gran malestar en la
ciudad de Ceuta en general, sobre todo cuando la realidad
es otra bien distinta. En el Príncipe destacan dos caras
muy diferentes pero a la vez muy estrechamente
relacionadas, por un lado, la marginación, el aislamiento, 

SEGURIDAD
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la falta de trabajo y de esperanza que sufren sus vecinos y
en especial los jóvenes, y por otro, y como consecuencia del
anterior, la delincuencia, el tráfico de drogas y el
extremismo yihadista que en los últimos años se ha ido
estableciendo poco a poco. 

    Un barrio donde impera la ley del silencio, donde los
ajustes de cuentas están a la orden del día, una especie de
inframundo donde las mafias del hachís hacen su agosto,
donde las armas de fuego están al alcance de cualquiera y
donde por falta de compromiso por parte de las
instituciones, esta es la escuela que impera. 

      Una parte de España a la que se le ha dado la espalda, un
barrio abandonado a su suerte, del que ya no quedan
cristianos que poco a poco se han ido marchando, al igual
que las fuerzas policiales y los servicios públicos, que no
pasan por allí como no sea con escolta policial. 

   Un barrio en el que la principal fuente de ingresos
proviene del tráfico de hachís procedente del norte de
Marruecos, el cual aporta empleos y financia, en parte, el
terrorismo yihadista de la zona. La barriada del Príncipe ha
adquirido fama por la delincuencia, el narcotráfico y las
detenciones de yihadistas. Uno de los barrios con el índice
de pobreza más elevado de España y el único que cuenta con
la totalidad de su población musulmana. Una consecuencia
del abandono y la dejadez de la Administración. 

    Y por ende, de la mala administración de los fondos
estatales y europeos destinados al desarrollo de este
vecindario marginal que nadie sabe dónde han ido, lo que
ha provocado que aumente la desconfianza y el victimismo
congénito de sus vecinos. (Rodríguez J. 2014).

       En el barrio conviven a la vez miseria, droga y violencia.
En los años ochenta la barriada del Príncipe era un
territorio chabolista que ya contaba con unos altos índices
de pobreza y miseria, motivo por el cual se metió de lleno en
el prolífero negocio del hachís.

ARTÍCULOSEGURIDAD
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    Años antes, la inmensa mayoría de los cristianos lo habían abandonado para instalarse en las numerosas viviendas de
protección oficial que por aquellos entonces proporcionaba el Gobierno; sin embargo, los miles de musulmanes de Ceuta, que
hasta el año 1986 no tuvieron derecho a la nacionalidad española (hasta el momento contaban como documentación con una
Tarjeta Estadística, denominada por ellos mismos como “chapa del perro”), no tuvieron derecho a acceder a ese tipo de
viviendas subvencionadas, ni  tampoco podían adquirir otros inmuebles, ni tan siquiera viajar con esa tarjeta a la Península.
Eran habitantes de tierra de nadie, una especie de apátridas consentidos. De esta manera, a la vez que se iban agrupando, se
fueron aislando en su barrio y fue creciendo el resentimiento, se fue formando el gueto que es hoy. (Rodríguez J. 2014)

       El Príncipe, por lo tanto, y como digo, se ha convertido en un gueto donde residen entre 12.000 y 15.000 personas, de las que
un gran número de ellas carece de permiso de residencia o similar,  con una tasa de paro que casi alcanza la totalidad y con un
índice de absentismo y fracaso escolar de más del 90%, lo que lo convierte irremediablemente en un caldo de cultivo ideal para
la proliferación de la captación y radicalización yihadista, y donde la única salida prácticamente que se les deja a los jóvenes es el
crimen organizado y el tráfico de drogas. 

       Hasta los atentados del 11 de marzo en Madrid no se empezaron a tomar en serio la amenaza yihadista procedente del norte
de Marruecos y Ceuta, que había crecido exponencialmente en los años anteriores y a la que se le hizo caso omiso. Tan solo en el
barrio del Príncipe se cuentan 14 mezquitas y alrededor de 90 imanes, en las cuales en los últimos años ha tomado protagonismo
la radicalización y el extremismo. Entre los años 2012 y 2016 se han llevado a cabo un total de 20 operaciones contra el
terrorismo yihadista, con un total de 39 detenidos. Bien es cierto que se han producido más detenciones en provincias como
Barcelona o Madrid en otras tantas operaciones, pero no es menos cierto, que hablamos de una Ciudad autónoma de algo menos
de 19 km cuadrados con una población de 85.000 habitantes, por lo que la proporción es mucho mayor. Como también es cierto
que este estigma no sería justo colgárselo ni a la ciudad de Ceuta, ni tan siquiera al barrio del Príncipe, el cual no es más que el
producto de una pésima gestión de muchos años atrás, y del olvido y el abandono de unas gentes que solo quieren vivir en paz y
que no se les considere ciudadanos de segunda. 

      Es de justicia mencionar que el auge y proliferación del radicalismo y extremismo religioso de los últimos años en el barrio
del Príncipe no siempre, y no solo, ha tenido lugar en alguna mezquita, sino que han existido muchos puntos de reunión
clandestinos y no tan clandestinos, donde tenían lugar estos procesos de radicalización (madrasas). 

       Por otro lado, en Marruecos se llevó a cabo, más de diez años, atrás, un programa por el que a los imanes de las mezquitas
del país, que alcanzaban casi el millón, se les crearon escuelas coránicas, cuya finalidad no era otra que instruirles en las
enseñanzas del Corán y alfabetizarles (un gran número de imanes que impartían enseñanzas sagradas eran analfabetos), con ello
se consiguió reducir considerablemente la radicalización y la exposición al extremismo radical como paso previo a convertirse
en terrorista de etiología yihadista. 

    Pero aun así, esto no era suficiente, y entre los años 2014-2018, en el norte de Marruecos y Ceuta, se llevaban a cabo
muchísimos procesos de radicalización y enseñanzas salafistas y wahabitas, sobre todo debido a las causas ya mencionadas de
pobreza y analfabetismo, lo que convirtió a esta zona en uno de los puntos más calientes del mundo en cuanto a captación
yihadista. Las relaciones de España con Marruecos siempre han sido algo turbulentas, y bien lo saben los habitantes de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por mucho que desde Madrid se trate de hacer ver lo contrario, conflictos como la
pesca, el Sahara Occidental, el tráfico de drogas y el terrorismo yihadista y otros, son buena prueba de ello.

ARTÍCULOSEGURIDAD
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Conclusiones

     En conclusión, todo el proceso de transformación que ha sufrido el barrio del Príncipe desde sus orígenes, y, por lo tanto,
Ceuta, y, en consecuencia, España, ha sido fruto del abandono a su suerte, o a su mala suerte, y de mirar a otro lado por parte
de la Administración desde muchísimos años atrás. No se trata de culpar a nadie, pues como dice el refrán: “entre todos la
mataron y ella sola se murió”, se trata de afrontar una realidad que por mucho que se quiera enmascarar nos ha explotado en la
cara, y que a día de hoy tiene una difícil solución. Entre otras cosas, porque con el auge de las nuevas tecnologías, los procesos
de radicalización y captación de jóvenes, y no tan jóvenes, para la causa yihadista, ya no está tan a la vista, ya no se produce
tanto de forma real (aunque aún quedan), ya ha dado paso a un proceso virtual que es mucho más difícil de detectar, pues se
puede llevar a cabo desde cualquier rincón del mundo, sin embargo, las víctimas de estos procesos, sí siguen siendo los mismos,
siguen teniendo las mismas características marginales, sociales y culturales, por lo tanto, en el Príncipe, ahora, aunque parezca
que reina la calma en este sentido, es posible que no sea así.

      Sus vecinos solo piden vivir tranquilos, que cesen los robos, los tiroteos y poder disponer de unos servicios básicos mínimos.
Quieren una vida mejor para las generaciones futuras y que no caiga en saco roto que ellos son españoles y ceutíes. Algo que
llevan con gran honor, musulmanes y españoles; no todos somos iguales' (en clara alusión a aquellos del barrio que se fueron a
Siria a hacer la yihad), en total unos veinte. (La información. 2017). El Príncipe visto desde fuera de Ceuta se ve como una zona
complicada e insegura. Es innegable que existen situaciones de violencia que requieren de la presencia policial, y que se llevan a
cabo operaciones antiterroristas en esta zona, pero dentro del numeroso grupo de personas que residen en el barrio, la gran
mayoría solo quiere vivir en paz. Por lo tanto, se trata de una realidad que no se ha sabido o no se ha querido ver, y que sigue
ahí entre nosotros, que a día de hoy es difícil saber el resultado que puede dar, quizás haya que esperar al próximo
resurgimiento yihadista a nivel global para tomar el pulso real de la realidad actual del barrio del Príncipe desde el punto de
vista del terrorismo de etiología yihadista.   
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     Star Wars es mucho más que una serie de películas y una engrasada máquina de

merchandising: también es un complejo producto de cultura popular cuyas

interpretaciones nos pueden explicar la historia y el mundo actual, y nos plantean

con eficacia los grandes temas que importan al ser humano: el amor, la guerra, la

familia, el poder, el sacrificio. 

     Al menos, así lo entiende Cass R. Sunstein, una de las mayores autoridades en

derecho en Estados Unidos, antiguo miembro del gabinete del presidente Obama

durante su primer mandato, y secretamente fascinado por los acontecimientos que

sucedieron, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Para Sunstein, Star

Wars es una fuente de interpretación inagotable para temas como la infancia, la

paternidad, el Lado Oscuro (esto es, las tentaciones y las malas decisiones), la

rebelión y la búsqueda de la paz interior. Es una obra con la que podremos

entender mejor por qué el pueblo se rebela contra sus líderes, por qué prolifera el

terrorismo o hacia dónde puede ir la economía. Sunstein parte de la idea de que en

el mundo de Star Wars hay un bien supremo –el derecho a elegir libremente–, y

que es nuestra libertad la que nos empuja a actuar de manera correcta.
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J a m e s  R a m í r e z .

S e g u r i d a d  P r i v a d a .  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 .

E s t u d i a n t e  d e  c i e n c i a s  i s l á m i c a s

LA ENCRUCIJADA
PODER, EL COSTE DE LA IMPOSICIÓN

    Con el fallecimiento del Profeta, la comunidad musulmana se enfrentó a una crisis sin precedentes,  sobre todo con la
elección de Ali como califa. Los omeyas no iban a permitir tal elección, entrando en guerra civil. La guerra no solo se llevó en el
campo de batalla sino también en la esfera intelectual. Siendo este el primer precedente de desinformación y manipulación
masiva en la comunidad Islámica.

      Fabricándose multitud de hadices y tradiciones de dudosa fiabilidad, que terminaron marcando el nacimiento de la tradición
Islámica a lo largo de los siglos. Diferentes eruditos terminaron alineándose con palacio, apoyando y creando creencias acordes
a los intereses del poder establecido.
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     Aquellas personas y eruditos de bien que se enfrentaron a este
desafío sin precedentes intentando   preservar la religión en su
forma original, sufrieron persecución y la propia perdida de sus
vidas.

     Un ejemplo de ello fue el asesinato del propio nieto del Profeta,
Huseín Ibn Ali, a manos de los Omeyas. La comunidad se preguntó
si realmente esos actos estaban predeterminados por Dios o, por
el contrario, eran actos malintencionados llevados a cabo por el
propio ser humano. Surgiendo  las primeras corrientes teológicas
entre la comunidad.

    Uno de esos eruditos que desafío la ortodoxia fue Madab al
Julani, quien fue ejecutado por crucifixión en el año 700 por
promover el libre albedrío, así como por su papel en una rebelión.
Otro erudito fue Ghaylan al Dimashqui, quien había empezado su
trabajo teológico en la corte Omeya, para convertirse después en
el “superherético”, por el mero hecho de apoyar la teoría del libre
albedrío. Fue brutalmente ejecutado en el año 743. Primero sus
manos y pies fueron amputados, y   según algunas fuentes,
después de eso fue colgado.1

   Ya que tales dinastías despóticas, junto con sus doctos,
argumentaban que todo acto ejecutado por   ellos era simplemente
por designio divino.  Ya en el siglo XI, el teólogo y filósofo sufí, Abu
Hamid Al Ghazali, dijo sobre aquellos estudiantes y eruditos que
solo buscaban el conocimiento para fines espurios:"Es un hombre
que ha caído completamente bajo el dominio del Indeseable”. Este
hombre usa su conocimiento solo para aumentar su riqueza,
presumir de su estatus social y enorgullecerse de sus grandes
seguidores. 

      Con su conocimiento, explora todas las vías con la esperanza
de satisfacer todos los deseos que tiene para este mundo. A pesar
de todo esto, todavía cree en secreto que tiene un lugar elevado
junto con Dios, porque tiene la apariencia de los eruditos y sigue
sus pasos en la vestimenta y la forma de hablar, al tiempo que
corre desesperadamente tras el mundo, interior y exteriormente. 

CONTRA-NARRATIVA



    Está irremediablemente perdido. Es uno de los ignorantes engañados. Esto se debe a que no hay esperanza para su
arrepentimiento, ya que está convencido de que es uno de los que hacen el bien."2

      Al Ghazali en repetidas ocasiones dudó si la tradición supeditada al estado que enseñaba era cierta,   dejando sus cargos
como jurista y profesor en numerosas ocasiones y refugiándose en la espiritualidad.
Ibn Khaldun por su parte, hizo énfasis en que el poder del estado debía ser el más pequeño posible, siendo un pionero liberal,
donde rechazaba una visión totalitaria del poder.3

      En nuestro pasado más reciente y en la actualidad, seguimos estando sometidos a los devenires de esos mismos actores del
pasado, como fueron los omeyas, que a pesar del paso del tiempo, nunca han dejado de existir, con diferentes nombres y
formas, pero su afán en la búsqueda del poder no ha cesado. No han escatimado en sus esfuerzos de manipular la tradición y el
derecho, utilizando la sharía como rol simbólico para movilizar los sentimientos de la sociedad y así conseguir un movimiento
puritano simplificador que termine sometiendo por activa o por pasiva. Populismo lo llamaríamos hoy en día.

     Y para ello, se volverá a movilizar a aquellos pseudo eruditos que se encargarán de promover movimientos de liberación, pero
que en realidad solo guardan una ideología totalitaria, que terminará cercenando las libertades más básicas del ser humano. Un
ejemplo de ello es el salafismo, donde en un principio promete un movimiento liberador, rompiendo con esa tradición que
lastra y narcotiza a la sociedad musulmana. Pero en realidad, son ellos quien buscan aletargar al ser humano,   sumergiéndolo
en una religión vacía de moralidad, que, como dice Abou El Fadl, conlleva un literalismo y la estricta observancia de la norma en
la que desaparece toda autonomía o juicio moral del individuo.4  Su estrategia, según explica el mismo, es universalizar lo feo y
lo terrible y potenciar la falta de moral (dhamb) como estrategia de control del creyente.

     Los musulmanes moderados tienen un enorme challenge, salvar el alma y la reputación del Islam. Pero para ello deben
primero mentalizarse en que se está en una Yihad intelectual sobre el futuro del Islam y la sociedad en general. La educación
sobre la religión, tradición y sharía, junto con otras  herramientas académicas, será fundamental para reclamar esa igualdad
legítima para definir lo que  es el Islam. Siendo la contra narrativa fundamental para ganar esa legitimidad.  No hay otra
alternativa.
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   Estamos acostumbrados a escuchar en los diferentes medios
de comunicación, países como Irak, Siria, Afganistán o Libia
en relación con sus gobiernos y los grupos insurgentes que
habitan en ellos. Del mismo modo, conocemos grupos
terroristas como Daesh, Al Qaeda o los Talibán.Por  esa razón,
voy a hablar en el presente artículo de un país como Filipinas,
el cual no es tan conocido y, por lo tanto, puede aportar otro
enfoque que desencadene en la comprensión del tema que
nos ocupa (la insurgencia en el terrorismo de corte yihadista).

  Para ello, comenzaremos describiendo brevemente dicho
país. Filipinas es un país insular, situado en el Sudeste
Asiático, sobre el Océano Pacífico. Su capital es Manila. Tiene
una población estimada de 102 millones de habitantes, siendo
el 12º país más poblado del mundo. En tiempos prehistóricos,
trajeron consigo tradiciones y costumbres de diferentes
lugares, entre ellos del mundo islámico.

  Filipinas es una república constitucional con un sistema
presidencial de gobierno, administrado como un Estado
unitario, con la excepción de la Región Autónomadel
Mindanao Musulmán, que es en gran parte independiente del
gobierno nacional. El presidente actúa como Jefe de Estado y
Jefe de Gobierno; además de ser el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas.

    Entre el 5 y el 10%de la población es musulmana, viviendo
en su mayoría en las regiones de Mindanao, Palawan y Sulú,
un área conocida como Bangsamoro o la “tierra de los Moros”.
La mayoría de los filipinos musulmanes practican el sunismo.

    Existen varios grupos armados integrados por musulmanes,
que mantienen frentes abiertos, especialmente, aunque no de
forma exclusiva, en el sur del país.

LA INSURGENCIA

D a n i e l  R o d r í g u e z  C a s t i l l o .

R e s p o n s a b l e   G r u p o   O p e r a t i v o   d e   A p o y o   y   P r e v e n c i ó n  ( G . O . A . P . ) ,  d e  l a  P o l i c í a  L o c a l

d e  L o s  B a r r i o s  ( C á d i z ) .  - M á s t e r  e n  F e n o m e n o l o g í a  T e r r o r i s t a :  B i o t e r r o r i s m o ,  P r e v e n c i ó n

E p i d e m i o l ó g i c a ,  C i b e r t e r r o r i s m o  y  A m e n a z a s  Q u í m i c a s  ( U n i v e r s i d a d  d e  G r a n a d a ) .
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Frente Moro de Liberación Nacional: lideró la insurgencia contra el gobierno central de Manila, no estando incluido en las
listas más importantes de organizaciones terroristas. Nur Misuari, lideró los primeros años y se exilió en Arabia Saudí. Tras
el fin del gobierno en la revolución de 1986, regresó adoptando un papel protagonista en las negociaciones de paz,
justificando la lucha armada debido al incumplimiento de los Acuerdos de Trípoli. Esa lucha armada musulmana separatista
del FMLN, se ha construido sobre la creencia en la existencia de un pueblo con una cultura diferente a la del resto del
archipiélago, pudiendo decir, que este conflicto es de corte político, siendo las tierras de los antepasados la piedra angular
de las negociaciones.

     Esa rebelión musulmana, descrita previamente, se circunscribe a las zonas socioeconómicamente marginadas del sur, donde
viven dos tercios de los musulmanes del país, y aspira, si no a la independencia, al menos a una amplia autonomía de la región.
Como especificamos anteriormente, en torno al 5 y al 10% de sus habitantes profesan la religión musulmana, donde la población
total es eminentemente católica. Esta rebelión armada, que hemos detallado, ha tenido como actores principales,
fundamentalmente, a dos grupos: el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI).
A su vez, y alimentados por miembros del FMLI disconformes, nace en los años 90, el Grupo ABU SAYYAF (ASG) y más
recientemente el BIFM. Abu Sayyaf, tiene relaciones con otros grupos terroristas como Jemaah Islamiya (JI), grupo relacionado
con Al Qaeda con base en Indonesia, y con el Movimiento Rajah Solaiman (RSM), compuesto por cristianos convertidos al islam
(conversos).

     Por consiguiente, dentro de ese contexto, podemos distinguir varios problemas, siendo el primero de ellos la lucha armada
de carácter local con aspiraciones secesionistas, protagonizada por los grupos Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y
Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), los cuales están influenciados en menor o mayor medida por el radicalismo
islamista. En diferentes esferas y mucho más alejada de una solución cercana, encontramos grupos como ABU SAYYAF, Jemaah
Islamiya o el Movimiento Rajah Solaiman, que presentan ambiciones que mezclan un problema político local de calado histórico
con la cooperación con la yihad global defendida por Al Qaeda.

      Siguiendo con nuestra trayectoria analítica de los grupos militantes insurgentes yihadistas, desglosaremos brevemente esas
organizaciones terroristas que operan en Filipinas:

TERRORISMO
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 Frente Moro de Liberación Islámica: nace como una escisión del
FMLN en 1984, bajo el liderazgo de Hashim Salamat. Su ideología
está encapsulada al pensamiento de su fundador, Salamat, que
defiende la yihad como necesaria, una “yihad de alma”, de “pluma” y
de “lengua”, con una visión del mundo maniquea, o con Alá o contra
él. Cuenta con el apoyo rural y, aunque pone énfasis en el carácter
islámico de su lucha, sus objetivos no distan mucho de los de su
grupo de origen.

Movimiento Rajah Solaiman: este grupo radical islámico fue fundado
en 2001 por Ahmed Santos, después de convertirse al Islam. Sostiene
la “reconversión” de Filipinas al Islam. Aun siendo el grupo
terrorista más pequeño de los que operan en Filipinas, supone una
seria amenaza a la seguridad. En 2004 fue responsable, junto a Abu
Sayyaf, del ataque a un ferry que le costó la vida a 116 personas,
siendo autor también de los ataques del día de San Valentín de 2005,
que costó la vida de 16 personas.

Jemaah Islamiya: es una red terrorista extendida en varios países de
Asia sudoriental y formada a principios de los años 90 por Abdullah
Sungkar y Abu Bakar Ba´asyir, con el objetivo de establecer un
Estado Islámico que abarque el sur de Tailandia, Malasia, Singapur,
Indonesia, Brunei y el sur de Filipinas. Está considerada el brazo de
Al Qaeda en el Sudeste Asiático. En 1999 comenzaron a llevar a cabo
acciones terroristas. Son responsables de ataques a intereses
occidentales en Indonesia y Filipinas entre los años 2000 y 2005 y
más recientemente, de ataques de los llamados “lobos solitarios”.

Movimiento Islámico de la libertad de Bangsamoro: liderada  por
Ameril Umbra Kato hasta abril del año 2015, en el que falleció por un
infarto cerebral, según fuentes de dicho movimiento, se oponía a las
negociaciones con el gobierno. MohammadAlí Tambako, mano
derecha de Kato, tomó el liderazgo en agosto de 2011 al quedar este
malherido y débil después de los enfrentamientos en agosto de 2011
entre FMLI yel BIFM y donde fallecieron al menos 14 personas y
miles de campesinos se desplazaron para evitar dichos combates.

Al Qaeda: La importante tasa de población musulmana, marginada
socioeconómicamente, en el sur de Filipinas y sus fronteras
marítimas, difíciles de controlar, han resultado ser santuarios para
células terroristas. 

 



Abu Sayyaf: de este grupo, haremos mención independiente y lo disertaremos más profundamente como referencia de
conocimiento que desglose el presente artículo.

·Los distintos agravios a las poblaciones musulmanas de distintos países, refuerzan el vínculo “solidario” y el carácter
internacionalista del islamismo (umma o comunidad de creyentes). Todo ello ha provocado una fuerte reacción de compromiso
y hermandad entre musulmanes de la que Al Qaeda ha sacado provecho. Sus relaciones con los grupos armados filipinos son, en
la mayoría de las ocasiones, de mutua asistencia, financiación a cambio de cobijo y entrenamiento, y de inspiración de un
sentimiento antioccidental (enemigo lejano) que invita a individuos y grupos a iniciar actos terroristas. De todos modos, se
presupone que ningún grupo ha tenido dependencia, ni orgánica ni funcional, de Al Qaeda, y que las aspiraciones de estos
grupos son locales o regionales.

   No ha sido el grupo más fuerte ni el más implantado localmente contra el que han tenido que luchar las fuerzas filipinas; sin
embargo, requiere estudio aparte, porque dichas fuerzas se han visto impotentes para acabar con él. Antes de los ataques de
Nueva York, el gobierno filipino denominaba al grupo como una banda de delincuentes sin otra ideología que conseguir dinero.
Sin embargo, la resistencia a las acciones gubernamentales y sus vínculos con grupos cercanos a Al Qaeda en la región, hicieron
que en el comienzo de la guerra contra el terrorismo fuera identificado como una de las mayores amenazas para los gobiernos
filipinos, los propios americanos y sus aliados en la zona.

  Sus orígenes son inciertos. Todo hace indicar que se creó  en el año 1991, según los informes realizados por las Fuerzas
Armadas. Su fundador fue Abdurajak Abubaker Janjalani, y en el año 1984 comenzó a predicar en diversas mezquitas,
consiguiendo integrar miembros del FMLN que habían ido evolucionando desde los principios revolucionaros del Frente Moro,
hacia una visión religiosa fundamentalista y que vieron en el nuevo Abu Sayyaf, una oportunidad de servir al Islam. Su visión de
un Islam radical fue calando en la zona hasta llegar a convencer a importantes líderes locales. Con el apoyo de dichos líderes y
con el de algunos estudiantes islámicos, formó un pequeño grupo al que llamó Comando de Muyahidines Luchadores por la
Libertad, posteriormente renombrado como Jundullah (Soldados de Dios) y por último, a finales de los noventa 1990 s, como
Juma’a Abu Sayyap, más conocido ahora como Abu Sayyaf. Siendo su traducción literal“Padre del portador de la espada”. Su
consolidación se logró gracias al desencanto de los más radicales con el Frente Moro de Liberación Nacional(FMLN) y el Frente
Moro de Liberación Islámica (FMLI), que veían en las actuaciones de sus líderes y en los procesos de paz con el gobierno, las
acciones de traidores y apóstatas.

    A su nacimiento y consolidación fue fruto del carisma y los sermones (“loro de púlpito”), de su fundador. Trasladó la fuerza
del salafismo a Filipinas y lo empleó para presentar una opción atractiva a los jóvenes musulmanes del sur del país. Era un
hombre bien formado y profundo conocedor de la Historia, cultura, política y economía del mundo musulmán. Otros países,
como Afganistán y Pakistán, les acercaron a las ideas más radicales, de la mano de figuras como la de Osama Bin Laden. 

    Su aprendizaje y la influencia recibida, desencadena en los típicos principios de la yihad (compromiso para devolver a la
comunidad de creyentes a las raíces del Islam, disposición para la yihad en defensa del Islam, establecimiento de la soberanía de
Alá sobre toda la humanidad, renacer del Califato y creación de una comunidad musulmana basada en un Islam puro). Una vez
regresado a su país, únicamente tuvo que extrapolar todo ello a la idiosincrasia propia de la tradicional guerra en Filipinas entre
cristianos y musulmanes. Con esta base, era fácil trasladar el mensaje universalmente expandido por los líderes musulmanes, de
la defensa del Islam ante los ataques de cruzados y sionistas. Con ese caldo de cultivo, era normal que el mensaje calara.
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Abu Sayyaf, se diferenciaba en ese camino del resto, incluyendo
el Islam de una manera más directa y decidida en la agenda
política. La ideología del grupo queda perfectamente
documentada, en un panfleto titulado “Yihad en Filipinas”,
donde recoge esas ideas expuestas de forma sencilla y
cautivadora.

   Como se ha especificado con anterioridad, Abu Sayyaf es la
creación personal de Abdurajak Abubaker Janjalani, cuyo
personaje ha sido descrito en párrafos anteriores, así como
Abdul Sayyaf. Otros líderes que surgieron tras la muerte o
captura de los históricos fueron: Isnilon Totoni Hapilon,
conocido como “el segundo”, ya que fue el segundo al mando.
Abdul Basit Usman, experto en explosivos y bombastrampa.
Gumbahali Jumdail, acusado de diversos secuestros. Abdul Basir
Latip, clave en el grupo, porque mantuvo importantes enlaces
con Al Qaeda y Jemaah Islamiya. Galib Andang, Ideó y lideró el
secuestro de 21 turistas en Malasia. Alhamser Limbong, se le
acusó de secuestros masivos y de colocar la bomba en el ferry
de Manila que dejó más de 100 muertos. Nadmie Sabtulah, fue
uno de los intelectuales del grupo. Albader Parad, implicado en
secuestros internacionales. Yasser Igasan, se convirtió en el
tercer líder desde 2007. En agosto de 2020 fue
detenidoAndulyihad Susukan, el cual tenía 34 órdenes de
arresto pendientes, 23 por asesinato, 5 por secuestro y
detención ilegal grave y 6 por asesinato frustrado. Mundi
Sawadjaan, joven veinteañero cerebro de los últimos atentados
en Filipinas, experto en bombas, radical y escurridizo; autor
intelectual del doble ataque suicida en Jolo, que causó 15
muertos y 75 heridos.

    Su estructura es extremadamente organizado, disciplinado y
fanáticamente convencido de su misión, estableciendo una
detallada estructura, dirigida en la cumbre por el denominado
Consejo Ejecutivo Islámico. Bajo dicho consejo, se encontraban
dos comités: el Grupo Revolucionario Tabligh Jamiatul Al-
Islamia (encargado de la educación islámica y de la captación de
fondos y Al-Misuaratt Khutbah (dirige la propaganda política).
Creándose también una rama para operaciones (Mujahidden Al-
Sharifullah); dividiéndose en tres unidades:demolición, fuerza
móvil y propaganda. De todos modos, esta estructura original
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 tuvo una corta vida. Cuando se abatió a su fundador, la falta de liderazgo en el grupo hizo que se descompusiera. En realidad, a

pesar de los esfuerzos iniciales de su fundador, no se puede decir que actualmente Abu Sayyaf sea   un grupo unificado, sino más

bien una coalición de grupos radicales y células armadas. Los miembros de cada facción siguen a su líder más que a los

principios de Abu Sayyaf.

    Existe una enorme movilidad entre  combatientes de diferentes organizaciones. Los números que se han ido barajando

rondan desde los 3000 a los 100 miembros. A partir de 2021, se estima que el grupo puede tener entre 60 o 70 miembros,

distando mucho  de los 1.250 que tenía a principios del año 2000. Una de las mayores limitaciones en la captación, es que, a

pesar de buscar la unificación de los creyentes, tanto a nivel local como global, su reclutamiento se ha basado en  algunos grupos

étnicos, principalmente Tausugs y Yakans. La continua presión del gobierno filipino, ayudado por los Estados Unidos, ha hecho

que el número de militantes sea muy bajo, y que la organización se encuentre extremadamente fraccionada, lo que le dificulta

una acción coordinada. Como los números de afiliados a Abu Sayyaf permanecen demasiado bajos, el Grupo se ha embarcado en

los últimos años en una campaña de reclutamiento que le permita recuperarse de las pérdidas sufridas por la presión del

ejército filipino. Ahora no solo usan la propaganda política o la agitación nacionalista. No pocos de sus nuevos miembros son

reclutados con la promesa de un sueldo o una recompensa financiera.

    El adiestramiento se ha realizado principalmente en la región. Muchos de los que formaron el núcleo inicial del grupo eran

curtidos combatientes que provenían del Frente Moro. Y el resto, se fueron entrenando con la ayuda, o al menos el beneplácito

del FMLI, en los diferentes campos de la anárquica región de Mindanao. Asimismo, algunos hombres fueron preparados para

misiones suicidas, algo poco usual en los combates anteriores en el sur de Filipinas. En su mayoría utilizan artefactos explosivos

improvisados, morteros y rifles automáticos.

   En relación con la financiación, una vez más, el paso por Afganistán de jóvenes de medio mundo, supuso que a su regreso

formaran grupos terroristas con objetivos claros y coordinados. En general, la mayoría de la financiación recibida proviene de

falsas organizaciones de ayuda, que recogen dinero siguiendo el pilar del Islam sobre la caridad. Al Qaeda, en plena ebullición,

también envió grandes sumas de dinero directamente a la organización. El sistema bancario de Filipinas facilita también la

financiación del grupo. Otro de sus pilares financieros es el secuestro y cobro del posterior rescate, y la extorsión.

    Al Qaeda (ha mantenido un vínculo especial desde su fundación), Jemaah Islamiya (ha mantenido unas excelentes relaciones.

Tanto, que se llega a pensar que son parte del mismo grupo). Frente Moro de Liberación Islámica (la relación entre ambos ha

sido constante), Movimiento Rajah Solaiman (objetivos idénticos y según las Fuerzas de Seguridad Filipinas en esa relación

pesan también los lazos familiares).

     En la actualidad se mantienen las actividades criminales como asesinatos, narcotráfico, extorsión, secuestro, etc. La toma de

rehenes es el último de una serie de acciones que comenzaron en la década de los 90, con una serie de atentados con bombas,

asesinatos y secuestros de sacerdotes, hombres de negocios y turistas extranjeros. En líneas generales, todos los actos de

terrorismo y extorsión que el grupo ha perpetrado, determina unas capacidades abrumadoras para un grupo tan poco

numeroso. Ello hace suponer, que tiene un apoyo exterior importante, capaz de financiar y fomentar el desarrollo del

fundamentalismo más radical y criminal, lejos de la moderación que otros grupos y musulmanes han demostrado en los 

 diferentes tratados y acuerdos con sus respectivos progresos, con el Gobierno filipino. Abu Sayyaf, imitó la inercia que se

exten-
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 -dió entre todos los grupos islamistas radicales con la ascensión del Daesh, separándose públicamente de Al Qaeda y jurando

lealtad al Estado Islámico, al ser este aquel que logró lo que todos aspiraban y por lo que luchaban, sin olvidar que otro de los

motivos de mostrar públicamente esa lealtad era para subirse al carro mediático del ISIS. Se estima que cuentan con unos 700

combatientes. Especial atención acaparan los ataques perpetrados por viudas suicidas, que sugieren un preocupante cambio de

modus operandi.

Conclusiones

 El conflicto armado en el Sur de Filipinas lleva abierto más de cincuenta años, lo que le convierte en el conflicto separatista más

largo y persistente del Sudeste Asiático. Las declaraciones del líder del Frente Moro de Liberación Islámica, Ibrahim Murad,

amenazando con retomar la lucha armada debido a los escasos avances en el proceso de paz que calificó de“interminable”

hicieron pensar que las conversaciones de paz estaban comprometidas. No obstante, las implicaciones internacionales, la

voluntad negociadora mostrada por el gobierno del expresidente de Filipinas, Benigno Aquino, y la capacidad de adaptación

demostrada por el propio FMLI, hicieron vislumbrar un fin próximo para el conflicto secesionista del  sur de Filipinas. En lo

relativo a los grupos caracterizados como terroristas, podemos decir que, aunque siguen siendo importantes amenazas la

seguridad de Filipinas, se encuentran en franco declive y aislamiento internacional. En un informe anual sobre terrorismo

publicado el 31 de julio de 2012 por el Departamento de Estado de EEUU se hablaba de cierta inactividad terrorista debido a la

firme política antiterrorista llevada a cabo por el gobierno filipino con el apoyo del ejército norteamericano. En líneas generales,

los actos cometidos se centraron en aquellas actividades delictivas destinadas a generar ingresos, como el secuestro o la

extorsión. Esta zona es de una importancia capital, ya que Filipinas, supone un lugar  muy proclive a las tesis de Occidente, y

puede servir de refugio a tropas si fuera necesario. Por otra parte, es un escudo contra la influencia del islamismo en Malasia.

 El actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, que sucedió al anterior, Rodrigo Duterte, tras arrasar en las últimas

elecciones celebradas en mayo, es toda una incógnita ante un terrorismo que, como hemos podido ver, sigue activo.
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     Estamos en la generación en la que muchas de las horas que interactuamos con el exterior es a través de las redes sociales.
Jóvenes y no tan jóvenes pasando tiempo en el móvil, trabajando y estudiando a través del portátil, aplicaciones que te facilitan
supuestamente la vida, conexiones wifi en todas partes que facilitan estas interacciones... pero también es un espacio fértil para
los reclutadores. La seguridad en redes sociales es un tema importante del que debemos ser conscientes. 

1-. ¿Es tan bonito e inocente como parece? ¿Qué y quién está detrás de todas estas aplicaciones, muchas veces gratuitas?

     En nuestra sociedad pasa algo muy curioso, por ejemplo, si vamos a comprar una prenda de ropa, antes de comprarla nos
plantearemos varias cuestiones: ¿es algo que necesito?, ¿me gusta?, ¿qué calidad tiene?, ¿estoy comprando a buen precio?... en
cambio, si nos ofrecen un producto gratuito nos relajamos y no preguntamos nada. Nos lo quedamos. Esto ocurre en la mayoría
de aplicaciones gratuitas, o supuestamente gratuitas y que presumiblemente nos facilitan la vida. Deberíamos preguntarnos
cómo es que gigantes como Facebook, que son espacios gratuitos y están valorados en miles de millones de euros, pueden
ofrecernos productos gratuitos. ¿De dónde sacan el beneficio? Por lo que, si no estamos pagando con nuestro dinero, estamos
pagando de otra forma, y estamos pagando normalmente con nuestros datos. No somos conscientes del valor que tienen
nuestros datos y debería ser algo que deberíamos darle el valor que tienen. El modelo de negocio actual se basa en ello,
recopilar muchos datos sobre nosotros para poder utilizarlos en diferentes acciones como influir en la población, como suele
hacerse habitualmente entre otras funciones.

2-. Se habla mucho de que a través del móvil nos pueden escuchar y de repente recibir información de lo que estábamos
hablando, o que desde la cámara del ordenador nos pueden ver... ¿leyenda urbana?

      Sí puede ocurrir. Como ejemplo, se publicó una fotografía hace años del creador de Facebook que tenía su portátil con una
pegatina tapando su cámara y sus micrófonos del portátil, y efectivamente, alguien podría activar la cámara o el micro y podría
escucharte o verte. Podemos hablar de dos cosas diferentes, por un lado, cuando hablamos de un portátil personal, o teléfono
móvil, y cómo podrían infectarlos, ya sea a través de un malware, un malware que nos descargamos a través de aplicación móvil
infectada o abrimos un tipo de archivo que en realidad no es lo que dice que es o sí, pero que está camuflado en aquella
aplicación y lo que hace es pedirnos unos permisos y unos datos que podría hacer uso el dispositivo. Por otro lado, los asistentes
virtuales. En 2019 se hizo una filtración de datos de Google, tuvo que reconocer que hay personas humanas que están
escuchando parte de nuestras conversaciones a través de nuestros asistentes virtuales. Existen riesgos realmente si tenemos
estos aparatos.

3-. Se sabe que muchos de los usuarios de aplicaciones o páginas de riesgo son menores, de cara a los padres, ¿hay alguna
aplicación de control parental que les recomendaras?

     Es un gran problema. Pensamos que es bueno que los niños utilicen estas tecnologías, pero es importante conocer los
riesgos. Existen diferentes herramientas para implementar como padres en los dispositivos para poder tener el control de las
webs que visitan nuestros hijos, herramientas de control parental. En qué franja horaria entran, qué buscadas hacen, qué
material explícito buscan o no... hay una aplicación por androide, familiy link e iphone también tiene aplicaciones de control,
todos deben activarse desde el dispositivo del padre y del hijo. En cuanto a las edades, un niño de menos de 2 años no debería
pasar ni un minuto delante de una pantalla, según los expertos. Es difícil que se cumpla. Otros expertos dicen que para tener su
dispositivo móvil deberíamos hablar 12-13 años por lo menos.

EL EXPERTOENTREVISTA
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 4-. ¿Qué medidas de prevención, a nivel usuario, deberíamos aplicar para evitar al máximo ser vigilados?

      Hoy en día no podemos pensar que las redes sociales son únicamente negativas, debemos ser conscientes del objetivo,
cómo funcionan para actuar en consecuencia, por ejemplo una aplicación de citas, lo que no quiere justamente, es que tú
encuentres pareja. Lo que quiere es que tú no encuentres pareja, así estarás más tiempo en su aplicación. Que es la forma en
que sacará más rendimiento.

     Mi recomendación es aplicar el sentido común. No hagas nada que no harías en el mundo físico. Si tú no dirías a
cualquiera que encuentras por la calle tus datos, en qué calle vives, que harás el fin de semana, etc., no lo digas por las redes
sociales porque puede estar escuchando todo el mundo. 

       Aplicar todo lo que esté en nuestra mano para evitar al máximo la exposición, cuanto más difícil es que alguien encuentre
información sobre nosotros, más difícil será que podamos sufrir cualquier tipo de ataque. Esto implica que si tenemos acceso
a una red social, primero, valorar si la utilizaremos o no, sino que no es necesario tenerla, o tener un perfil privado y no
público, o revisar las configuraciones de privacidad de las aplicaciones... intentar aplicar el sentido común en definitiva. 

       Hacer las cosas con lógica y valorar el impacto que puede tener lo que alguien tenga información sobre mí.

      Tema contraseñas es importante tener varias contraseñas por cada dispositivo y por no tener que recordarlas todas, lo
mejor es tener un gestor de contraseñas que te facilita el poder recordar varias a través de solamente recordar una.
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PREVENCIÓN DEL
RADICALISMO VIOLENTO

 

J o r d i  S e r r a .

C o o r d i n a d o r  g e n e r a l  d e l  p r o y e c t o  s o c i o - e d u c a t i v o  M o v e  I N  I N v o l v e d  s p o r t .  

L i c e n c i a d o  e n  C i e n c i a s  d e  l a  a c t i v i d a d  f í s i c a  y  d e l  d e p o r t e .

 

A TRAVÉS DEL DEPORTE

    Move IN Involved Sport es un programa socioeducativo,
creado por EDUVIC, para la inclusión social y la prevención
de la radicalización en jóvenes y adolescentes a través del
deporte. En una sociedad donde se promueve cada vez más la
individualidad y lo superficial, es necesario que todas las
dimensiones educativas que acompañan y forman a las
personas jóvenes y adolescentes tengan en cuenta la
importancia de educar holísticamente y potenciar el
sentimiento de arraigo y pertenencia a la comunidad.

   Una persona con criterio y que se sienta parte de la
comunidad tendrá más estrategias para prevenir posibles
procesos de radicalización. En este sentido, para prevenirlos,
Move IN sitúa al participante en el centro del sistema de
aprendizaje. 

    El o la joven debe desarrollar distintas facetas personales
vinculadas a los valores básicos de Gestión de Emociones,
Autoconocimiento, Empatía y confianza, Trabajo en equipo,
Resolución de conflictos y Pensamiento crítico para crear una
base suficientemente estable donde poder construir su
conocimiento y desarrollar su personalidad.

    Una vez se inicia el proceso de aprendizaje personal, es
necesario que trabajemos simultáneamente con valores que
creen lazos y fortalezcan el sentimiento de pertenencia a la
entidad, a la comunidad, al barrio, a la ciudad… Para fomentar
la convivencia, es indispensable que haya respeto. El respeto
deriva del conocimiento; y para mejorar el conocimiento es
fundamental trabajar los valores transversales de Igualdad de
Género y de Diversidad Cultural.
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     El conocimiento es el resultado del análisis y la discusión. Si
a este intercambio le sumamos la gestión y el acompañamiento
del educador o educadora referente, somos capaces de incidir
en la reflexión. Asimismo, la reflexión es la parte de la
metodología Move IN dónde recae la mayor parte del proceso
de aprendizaje. Es donde se externalizan las opiniones y donde
se produce la discusión. Siempre a través del acompañamiento
del educador o educadora fomentamos el análisis del desarrollo
de la actividad y recogemos los distintos criterios surgidos en
la dinamización de la actividad.

    Con la formación en la metodología Move IN del personal
educador y el conocimiento personal de los participantes,
seremos capaces de detectar posibles cambios de actitud y
comportamiento que puedan indicarnos que, en algún
momento puntual, debemos realizar un acompañamiento más
cercano al o a la joven en cuestión para descartar que esté
desarrollando algún proceso de radicalización. El programa
pretende ser implantado en una gran diversidad de entidades
para que tomen parte conjuntamente, ya sean institutos, clubes
deportivos, centros abiertos, entidades deportivas, servicio de
protección y emergencia (SPE) y servicio de primera acogida y
atención integral (SPAAI). 

  Nuestra metodología incluye actividades de todas las
tipologías posibles para ser incluidas dentro de una sesión de
tutoría, educación física, entrenamiento deportivo, centro
abierto con una duración aproximada de 12-15 minutos por
actividad. El trabajo se realiza de manera simultánea sobre 6
habilidades básicas y 2 valores esenciales.

  Las habilidades básicas son: Gestión de emociones,
autoconocimiento, empatía y confianza, trabajo en equipo,
resolución de conflictos y pensamiento crítico. Por lo que
respecta a los valores esenciales son la igualdad de género y la
diversidad cultural.

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA
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La primera, trabajamos con la intención de que los
participantes se lo pasen bien y disfruten de la
actividad. Pero no es una diversión gratuita, pues al
final de la actividad existe una pequeña reflexión que
nos permite, de forma distendida, trabajar todos
aquellos contenidos e inputs que han ido surgiendo a
lo largo de la actividad.

 La segunda, tiene una gran capacidad de adaptación
a la mayoría de modalidades deportivas y puede
ubicarse en la parte de la sesión que el responsable
considere más oportuno.

La tercera y para mí la más importante: el contenido a
trabajar se adapta a las necesidades reales del grupo
participante. Es decir, que la planificación de
contenidos se puede adaptar para atender a las
principales necesidades del grupo en ese momento.

     Esta metodología tiene 3 características esenciales:

      Por ejemplo, en un instituto, en un mismo curso, cada
grupo clase tiene unas características y necesidades. Con
Move IN, podemos decidir qué habilidades son
prioritarias a trabajar con cada grupo (manteniendo la
simultaneidad del trabajo con los valores esenciales) y
poder atenderlas de forma prioritaria.

     Dragones de Lavapiés, club de futbol de barrio que
utiliza el deporte como herramienta de cambio social,
desde la prueba piloto de julio y agosto del 2020 está
implementando regularmente el proyecto a su estructura
de equipos masculinos y femeninos, des benjamines hasta
juveniles. Tenemos personal de EDUVIC que se
responsabiliza del proyecto: Dolores, coordinadora
juntamente con Fra y María. 

ARTÍCULOCRIMINOLOGÍA
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-bitantes de la zona en la que están presentes. Siempre con la
ayuda de AQAP para expandir su presencia sobre el
continente africano – AQAP se encuentra con base en Yemen-
y a través del cuerno de África y del golfo de Adén tener un
flujo de movimiento tanto logístico como de personal.

   En 2008 las Naciones Unidas (ONU) generan la fuerza
AMISOM en el marco de la Resolución 1831, la creación de la
fuerza internacional tiene como misión principal: “El
componente militar de la AMISOM tiene el mandato de
derrotar a Al-Shabaab, proteger las áreas liberadas y
proporcionar apoyo a la institucionalización del Plan Nacional
de Seguridad y Estabilización de Somalia (NSSP, por sus siglas
en inglés). A principios de 2012, la AMISOM amplió sus áreas
de operación, alcanzando, por primera vez, zonas que iban 
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    La presencia de Al Shabaab ( Harakat Shabaab al-Mujahidin)

se remonta desde 2006 y surgió como el ala radical del

desaparecido “Unión de Tribunales Islámicos de Somalia”.

Posteriormente, el grupo fue madurando y acabó siendo un

grupo terrorista afiliado a Al Qaeda mediante la bay’ah y se

fue expandiendo debido a la falta de control por parte del

Gobierno somalí.

     Sus inicios estuvieron liderados por  Aden Hashi Fara Ayro

y consiguieron expandir sus tentáculos terroristas a países

como: Kenia, Uganda y Nigeria usando las fronteras porosas y

la ausencia de fuerzas gubernamentales de ambos países.

Siendo la insurgencia más presente y proactiva con la

población más necesitada, consiguiendo tener una presencia

que aporta seguridad, trabajo y educación para todos los ha-

SOMALIA

J o r d i  E s c o f e t .

D e l e g a d o  d e  C I S E G  e n  M a d r i d .  E s p e c i a l i s t a  e n  a n á l i s i s  d e l  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 ,  i n s u r g e n c i a  y  m o v i m i e n t o s  r a d i c a l e s .

¿LA NUEVA ESPERANZA CONTRA EL 
TERRORISMODE ETIOLOGÍA YIHADISTA?



Otorgar licencias a maestros e imanes de mezquitas para evitar la propagación de la ideología extremista, creando así un
cortafuegos para evitar que la población con menos recursos caiga en las redes yihadistas.

Aunar toda la población -sin importar etnias- para combatir la presencia de miembros de Al Shabbab y que estos se hagan
fuertes en aldeas.

Luchar contra el tráfico de drogas, seres humanos, contrabando y secuestros para debilitarles el esfuerzo económico.

Ayudar a la población, protegiéndoles de la amenaza y reactivando la sensación de seguridad.

más allá de Mogadiscio” (RAMIS 2013). Se puede considerar que estos esfuerzos mantuvieron a raya a la insurgencia durante un
tiempo bastante corto, siendo AMISOM una fuerza de combate muy eficiente y preparada, aunque con falta de medios de última
generación y posiblemente muy acotada por las leyes de la ONU.

      Durante los siguientes años, el gobierno somalí, junto con las FAS de Somalia y la ayuda internacional, ha estado buscando la
manera más eficiente para combatir a Al-Shabbab; actualmente recibiendo apoyo de AFRICOM para la realización de
operaciones quirúrgicas en territorio somalí. 

     Otro factor determinante y que se debe asumir es que su estructura es extremadamente presencial y se encuentra presente
en todos los segmentos de la población (sobre todo donde no llegaba la presencia del Estado), buscando el apoyo incondicional
de la población. Para ello, desde el Gobierno se incentiva la participación ciudadana mediante avisos y notificaciones, delatar a
los terroristas e informar sobre movimientos extraños en los pueblos, aldeas o ciudades; avisar de los vehículos - motocicletas y
pick-ups- que se mueven por los caminos y carreteras. Todas estas maniobras han funcionado a pequeña escala para ir
ahogando la presencia y el libre movimiento del grupo terrorista por el país, hecho que nos lleva a observar el porqué de sus
movimientos en países limítrofes. Siendo las fronteras muy porosas y los guardias fronterizos muy fácilmente distraibles.

     Actualmente, el Gobierno está llevando una guerra sin cuartel sobre todo el país; combatiendo prácticamente calle por calle
para retomar el control de la población y que la sociedad en sí vuelva a creer en la capacidad gubernamental. Se observa que
poco a poco va funcionando y el mensaje está calando en la sociedad somalí.

     Por otra parte, el ministro de Asuntos Religiosos Muckhtar Robow ex portavoz y miembro de Al-Shabbab ha declarado una
guerra total contra Al Shabbab “Esta guerra total se plasma en actuaciones de ofensiva militar, ideológica y financiera y, quizás,
llegado el momento, el diálogo y la negociación” (PALACIÁN DE INZA 2022) y eso en un año como el actual, donde la sequía y la
hambruna son las más duras de los últimos 40 años, se convierte en una misión muy difícil, aunque no imposible y ahora
veremos cuál es una de las estrategias que quiere implantar: 

     El presidente de Somalia dice que Al Shabaab "es historia" y que el grupo terrorista "está acabado" Al Shabaab "no tiene el
valor para hacer frente a nuestro Ejército y a los milicianos de las comunidades y recurren a ataques desesperados y cobardes
para destruir fuentes de agua y secuestrar a civiles". "Lo han hecho en zonas previamente liberadas y esperamos este tipo de
actos cobardes mientras seguimos liberando el país. Es un precio que hay que pagar y que no nos desanimará ni romperá
nuestra voluntad"[2]
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Conclusiones

      Como se ha descrito antes, este año es un año con una sequía y hambruna sin precedentes, y todo ello, puede beneficiar que
todo el trabajo del gobierno somalí acabe en un fracaso si no es capaz de encontrar la manera de paliar este problema (para ello
la ayuda internacional debe actuar de inmediato). Si no lo consiguen habrán perdido el relato y la narrativa.
Sería una mala estrategia haber estado ganando terreno y presencia a la insurgencia y sobre todo la NARRATIVA desde todos
los sectores para que ahora, que se está ganando la opinión popular y el mundo los mira para tomar nota de cómo combatir el
terrorismo de etiología yihadista aplicando la pluma y la espada, se desvanezca todo por la ausencia de cooperación
internacional. Finalmente, debemos aprender de como Somalia – un país con pocos recursos- ha sabido coger a la serpiente
por la cabeza y controlarla, siempre mirándola a los ojos y con respeto. Por ello debemos ser más humildes y ver, estudiar,
entender y analizar como lo han podido encaminar con pocos recursos.
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https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2020/12/policy_paper_08_castellano.pdf
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¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con
alghuraba@intelciseg.com

mailto:alghuraba@inteciseg.com
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2a Edición del Curso Universitario sobre Terrorismo y Contra-Terrorismo

desde una perspectiva teórico-práctica a través del Campus para la

Seguridad y Defensa

9 ECTS. Online

Plazas limitadas.  INICIO 16 Enero 2023

 Descuentos socios CISEG

Enero 2023



Hemeroteca
Todos los números de 

Al-Ghurabá a un golpe de click



Amenaça Global

2:15

3.18

¡ESCÚCHANOS!

AMENAÇA GLOBAL
un programa de Radio 4

↑

ACCEDE A TODOS LOS PODCAST

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


P
R

O
G

R
A

M
A

 7
CR
IM
IN
OL
OG
ÍA
 Y
 S
EG
UR
ID
AD

P
R

O
G

R
A

M
A

 8
CR
IM
IN
OL
OG
ÍA
 Y
 S
EG
UR
ID
AD

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/


P
R

O
G

R
A

M
A

 1
2

CR
IM
IN
OL
OG
ÍA
 Y
 S
EG
UR
ID
AD

P
R

O
G

R
A

M
A

 1
1

CR
IM
IN
OL
OG
ÍA
 Y
 S
EG
UR
ID
AD

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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https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/terrorisme-mediacio-recosint-ferides/6723329/
https://www.rtve.es/play/audios/amenaca-global/prevencio-radicalitzacio-violenta-esport/6761257/
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Felices fiestas




