FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y POLICÍA

WWW.CEPOLICIA.org
REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL - Año 2017 nº 15

ATAQUES CIBERNÉTICOS Y
BRECHAS DE SEGURIDAD

VIOLENCIA DE GÉNERO
LOS ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ES UN PROBLEMA DE GRAN MAGNITUD SOCIAL

Sección de investigación
La falsedad documental
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Hipoteca CEP
12 primeros meses: 1,99% TIN
Resto periodos:
desde Euribor +0,99%(1)
TAE variable 1,45%

Descubre más ventajas especiales para ti
en bbvacolectivos.com/1611/pnacional

Creando Oportunidades

Paloma, afiliada a la Confederación Española de Policía (CEP), se ha comprado la casa que quería con 150.000 €, con un préstamo hipotecario
concedido por BBVA. Ella decidió que lo mejor era pagarlo en 25 años (300 cuotas). Las condiciones del tipo de interés fueron, un tipo fijo
inicial del 1,99% los 12 primeros meses, con una cuota mensual el primer año de 653,04 €; y Euribor + 0,99% para el resto de períodos con
revisiones semestrales del diferencial, resultando una cuota de 570,52 € el resto de meses. La aplicación de este diferencial, en cada revisión,
está condicionada a la contratación opcional, y mantenimiento, de domiciliación de nómina, Seguro de Vivienda BBVA, Seguro de Vida BBVA, uso
de Tarjeta de Crédito BBVA (uso de la tarjeta en comercios al menos una vez en los seis meses anteriores a cada revisión, límite de la tarjeta de
crédito sujeta a previa aprobación por el Banco) y Plan de Pensiones BBVA (con aportación anual superior a 600 €). El tipo de interés variable,
transcurrido el primer año, supone un 0,80% de interés, siendo éste el resultante de adicionar el diferencial de 0,99% al Euribor publicado en
el BOE del 02/12/2017 (-0,189%), TAE variable 1,45%. Esta TAE variable se ha calculado con la máxima bonificación (-1,0%) y bajo la hipótesis
de que no se produce ningún reembolso anticipado, ni parcial ni total, a lo largo de toda la duración del préstamo y que los índices de referencia
no varían, por tanto, la TAE Variable correspondiente variará con las revisiones de tipo de interés. Este préstamo no lleva comisión de apertura. Al
final, el coste total del préstamo en estas condiciones será de 28.055,85 € y Paloma tendrá que devolver 182.303,59 €, lo que incluye intereses,
gastos de registro (195,20 €), gestoría (435,60 €), impuestos (1.563,75 €), tasación (356,95 €), seguro de amortización de préstamo por la
totalidad de importe y plazo (4.247,74 € de prima única) y seguro multirriesgo del inmueble sin cobertura de contenido (134,29 €).
En este ejemplo, si no contratase o no mantuviese en la revisión ningún producto que bonifique el diferencial: aplicaremos Euribor + 1,99% (TAE
Variable 2,14%). Coste total del préstamo 43.660,71 €, importe total a reembolsar 197.908,45 €.
En caso de incumplir las obligaciones con el Banco, puede perder la vivienda. Los titulares, y personas que presten garantía, responderán con
todos sus bienes presentes o que tengan en el futuro, salvo que se limite su responsabilidad en el contrato de préstamo hipotecario.
Compensación por amortización parcial o total del préstamo: 0,50% sobre el capital amortizado anticipadamente durante los cinco primeros
años y 0,25% a partir del sexto año.
Aseguradora: BBVA Seguros S.A. de Seguros y Reaseguros (Clave DGSFP C502). Mediador: BBVA Mediación Operador de Banca Seguros
Vinculado S.A. (Clave DGSFP OV0060). Concertado seguro de responsabilidad civil y con capacidad financiera.
Es obligatoria la contratación de una cuenta a la vista en BBVA para la realización de los abonos y adeudos correspondientes al Préstamo
Hipotecario y las partes pactarán la contratación de un seguro de daños e incendio que cubra el valor del inmueble tasado a favor del banco como
beneficiario hipotecario. No es obligatoria la contratación de este seguro con una empresa vinculada al Grupo BBVA.
Ven a hablar con nosotros antes del 28-02-2018 para hacer tu solicitud.
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Préstamo
Personal BBVA

5,25% TIN
7,26% TAE

Descubre más ventajas especiales para ti en
bbvacolectivos.com/1611/pnacional

Creando Oportunidades

Paula, 35 años, de CEP, con su nómina domiciliada en BBVA, ha hecho realidad su proyecto gracias a los 20.000 € prestados por BBVA.
Tras estudiar su situación, acordaron que lo más conveniente era pagarlo en 5 años, para que resultara una mensualidad cómoda para ella
de 379,72 €. El tipo de interés es del 5,25% TIN/TAE 7,26%, la comisión de apertura del 1% (mínimo 90 €) y el importe de la prima única
financiada del seguro 658,67 €. Además, cuando ahorre puede anticipar cantidades, pagando por ello un 0,5% de lo entregado si el plazo
pendiente es inferior a 12 meses y un 1% si lo supera. Al final tendrá que devolver 23.641,85 €, pero ha conseguido su meta. Si eres de CEP y
tu nómina en BBVA supera los 600 €, tú también puedes tener estas condiciones. Ven a BBVA antes del 28/02/2018 y hacemos tus números.
Aseguradora: BBVA Seguros S.A., de seguros y reaseguros (C-502). Mediador: BBVA Mediación operador de banca-seguros vinculado S.A.
(OV-0060). Concertado seguro de responsabilidad civil y con capacidad financiera.
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Serviciosy
prestaciones
Seguro de suspensión de empleo por motivos profesionales.

Seguro de defensa penal en
el desempeño de la actividad
policial y en el ámbito privado.

Seguro de reclamación de daños
corporales en la actividad policial.

Mejores coberturas para afiliados a la CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE POLICÍA con
nuevos seguros de accidentes.
Gabinete jurídico a tu entera
disposición en la Sede Sindical.

Asesoría
jurídica,
para
nosotros y nuestros familiares.

Seguros de todo tipo, grandes
descuentos en varias compañías
Sección de legislación (página
web): Actualizada al día, con más
de 550 ficheros de legislación específica, permanentemente actualizados y en constante crecimiento.

Nuestra página web:
www.cepolicia.com con información actualizada las 24 horas,
los 365 días del año, es la más
visitada entre las organizaciones
sindicales.
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OCIO: Entradas con descuentos para Warner Bross, TerraMítica, Parque de Atracciones,
Zoo, Aquópolis, campamentos
infantiles, etcétera.

Descuentos en la compra de
vehículos nuevos y de ocasión,
Peugeot, Seat, Ford, BMW, Volvo, Chevrolet, Opel y otros, así
como en alquileres de vehículos.

Aul@CEP

La primera y única plataforma
on line de policías para policías.
Además, acuerdos con centros
de formación para promoción y
especialización interna.
Cursos de especialización profesional (modalidad presencial y
on line), todos ellos baremables
para tu carrera profesional.
CEP cuenta con un sistema de
gestión de consultas (ConsulCEP), donde todos los afiliados
pueden realizar cualquier pregunta a los vocales del Consejo
de la Policía (Básica, Subinspección y Ejecutiva), servicio que se
encuentra operativo las 24 horas
del día.
Biblioteca profesional y revistas: Tu Manual de Psicotécnicos;
Tu Manual de Intervenciones
Policiales y Casos Prácticos;
Guía Práctica primeros Auxilios; El Islam y los Islamismos;
Los Cuerpos Policiales y la Escuela Nacional de Ávila; La revista Aul@CEP.
Información actualizada desde
nuestras propias Redes sociales
(facebook.twitter).

EDITORIAL
CIBERCRIMINALIDAD: ESPACIO DE RIESGO Y CONFRONTACIÓN

H

ace sólo unos días, sustituyendo a la de 2013, se aprobaba la Estrategia de
Seguridad Nacional en Consejo de Ministros, como marco global que aporta
una visión integral a la protección de la libertad, los derechos y el bienestar
de los ciudadanos. En este contexto, el documento recuerda que hay determinados
entornos, como el ciberespacio, en los que se produce una conjunción peligrosa, el
fácil acceso y la débil regulación, que les convierte en escenarios de confrontación.
Acogiendo esa tendencia, AulaCEP incluye en este número un interesante
artículo que trata de poner el acento en el ciberespacio, como teatro de operaciones
cada vez más relevante en el que tanto Estados como actores no estatales ejercen
estrategias que se combinan, según las necesidades, para atacar nuestros derechos
y libertades. A los medios militares tradicionales se suman los ataques cibernéticos, los elementos de presión económica o las campañas de influencia en las redes
sociales. Hay, por tanto, una hábil mezcla de tácticas y estrategias convencionales y
operaciones en la red que descansan en la posverdad y la desinformación.
Las nuevas tecnologías han acercado a las sociedades del siglo XXI un amplio
abanico de oportunidades. Pero, al mismo tiempo, son utilizadas por Estados y
otros actores que usan sofisticados programas que proporcionan acceso a ingentes
volúmenes de información y datos sensibles. Medios que, en definitiva, pretenden
atacar nuestro sistema de vida y, en el caso de otros países, constituyen auténticas
herramientas de espionaje que nos obligan a reforzar las capacidades tecnológicas
y de inteligencia para construir una respuesta eficaz a esos desafíos.
Junto a las oportunidades del ciberespacio están otras características que
constituyen la otra cara de la moneda: componente tecnológico, fácil accesibilidad, anonimidad, alta conexión y dinamismo. Determinados Estados emplean
estas herramientas para expandir sus intereses geopolíticos mediante acciones de
carácter ofensivo y subversivo. Estados y grupos aprovechan estas facilidades para
conseguir sus fines a un mínimo coste y asumiendo un riesgo menor, dada la dificultad de atribución. Hoy en día tenemos claros ejemplos de ciberamenazas: robo
de datos e información, ataques de ransomware y denegación de servicios, hackeo
de dispositivos móviles y sistemas industriales y los ciberataques contra las infraestructuras críticas.
En AulaCEP queremos aportar nuestro granito de arena a una preocupación
que ya está sobre la mesa de las Policías de todo occidente y que constituye, sin
duda, un reto de primer nivel para nuestro Cuerpo.
EDITORIAL
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sección de DERECHO

ATAQUES CIBERNÉTICOS Y BRECHAS

E

n múltiples ocasiones el ataque cibernético a una empresa
no solo tiene por objeto la denegación del servicio de
acceso, e interrupción de la prestación de servicios, o el
daño reputacional empresarial, ante la pérdida de confianza de
los clientes por incumplimientos contractuales. El ataque puede
también tener como finalidad, la sustracción de la información
empresarial y en concreto, la sustracción de datos de carácter
personal de los clientes de la organización, o cualesquiera otros
datos personales contenidos en los ficheros de la empresa.

DE SEGURIDAD: RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LA
ORGANIZACIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES EMPRESARIALES.
&
LEGISLACIÓN AMERICANA EN MATERIA DE
CIBERSEGURIDAD.

SUSANA DURO CARRIÓN.
Doctora en Derecho Constitucional.
Abogado del Colegio de Abogados de Madrid.
Experta en Protección de Datos y
Ciberseguridad.
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  Es en este punto, donde se hace

una intromisión ilegítima en los sistemas
patente la estrecha relación entre la y el acceso no autorizado a datos persoprotección de la información y los datos nales.
personales con el ámbito de la ciberseguridad, área esta última enfocada a la
Es el responsable del fichero o trataprotección de la infraestructura computa- miento, el encargado de la seguridad de
cional, y todo lo relacionado con esta y, los datos, y es él quien deberá adoptar las
especialmente, la información contenida medidas técnicas y organizativas neceen una computadora o circulante a través sarias que garanticen su seguridad, y
de las redes de computadoras.
eviten su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado.
   En esta línea, es consecuente por <> Artículo 9, Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de
tanto, la necesidad para el Responsable 1999, de protección de datos de carácter personal (LOPD) <>.
de ciberseguridad, de conocer la normativa en materia de protección de datos,    La doctrina de la Audiencia Nacional
por estar considerablemente vinculada a <> Sentencia AN de 11 de diciembre de 2008 (recurso
JUR 2009/3136); Sentencia AN de 28 de junio de
las funciones que en la organización tiene 36/2008;
2006 (recurso 290/2004; JUR 2006/204327); Sentencia AN de
asignadas y desempeña.
23 de marzo de 2006 (recurso 478/2004; JUR 2006/130610),
   El Responsable de Ciberseguridad
ha de conocer la posible responsabilidad administrativa en que puede incurrir
la organización que sufre el ataque en
aquellos casos en que haya infringido sus
obligaciones en materia de protección de
datos, en concreto cuando haya incumplido su deber de garantizar la seguridad
de los datos de los clientes como responsable del tratamiento. Por supuesto, sin
perjuicio de las responsabilidades imputables a los ciberdelincuentes, derivadas de

Sentencia AN de 7 de febrero de 2003 (recurso 1182/2001;
JUR 2006/275713); Sentencia AN de 13 de junio de 2002
(recurso 1161/2001) <> y el criterio de la Agencia
Española de Protección de Datos <> Resolución AEPD de 21 de junio de 2013 (Resolución R/01477/2013);
Resolución AEPD de 5 de junio de 2012 (Resolución
R/01093/2012), Resolución AEPD de 28 de febrero de 2011
(R/00434/2011) <> en este punto, determinan

que la obligación impuesta en virtud del
principio de seguridad de los datos, no es
una obligación de medios, sino de resultado. No basta por lo tanto, con la implantación de las medidas de seguridad (obligación de medios), sino que las medidas
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adoptadas han de ser eficaces e impedir
la alteración, tratamiento o acceso no
autorizado a los datos personales por
parte de terceros (obligación de resultado). Para determinar la responsabilidad
empresarial por vulneración del principio
de seguridad de los datos, habría que
verificar por tanto, si existe un nexo causal
entre la falta de medidas de seguridad o
la defectuosa implantación de las mismas,
y el acceso no autorizado a los sistemas
informáticos. Habría que determinar, si la
ausencia o insuficiencia de las medidas
ha posibilitado intrusión ilícita y la sustracción de datos personales de los archivos
de la organización.
   Asimismo, la LOPD obliga también a
la implementación de medidas de seguridad por parte del encargado del tratamiento, medidas que deberán constar
explícitamente en el contrato suscrito con
el responsable del fichero.
<>Artículos 9 y 12, Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de
1999, de protección de datos de carácter personal (LOPD)<>

   De este modo, cuando el incumplimiento del deber de seguridad de los
datos sea imputable al encargado del
tratamiento con el que la empresa ha
contratado la prestación de servicios,
responderá este de la infracción así como
de la correspondiente sanción.
<> Resolución AEPD de 27 de febrero de 2009 (Resolución
R/00409/2009)<>

continúa vigente la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de
Datos y su Reglamento de desarrollo,
siendo ambos plenamente válidos y aplicables).
   Es importante en esta línea, que el
responsable de la ciberseguridad conozca
que, cuando a pesar de la adopción por
parte de la organización o empresa de las
medidas preventivas establecidas legalmente, no sea posible impedir que se
produzca la brecha de seguridad, una vez
detectado el incidente, el nuevo Reglamento establece la obligación de reportar
a la autoridad reguladora, sin dilación,
y en un plazo no superior a 72 a horas,
cualquier brecha de seguridad con potencial impacto en la información personal
contenida en la organización. Será obligada por tanto, la notificación en el citado
plazo a la autoridad de control, así como
a los propios interesados cuando entrañe
un alto riesgo para sus derechos y libertades.
   Ha de tener presente el responsable
de ciberseguridad además, la nueva obligación introducida por el Reglamento
para empresas y organizaciones de establecer procedimientos para la gestión
de incidentes que impliquen un impacto
en la privacidad. Deberán además, las
empresas tener identificadas y documentadas aquellas medidas técnicas y organizativas adoptadas para mitigar el riesgo,
la monitorización continua de estas y su
eficacia, ante el posible requerimiento
por parte de la autoridad de demostrar el
cumplimiento de la normativa de protección de datos mediante evidencias fehacientes.

   Especial mención merece en este
punto, las modificaciones que introduce
el nuevo Reglamento europeo (UE)
2016/679, del Parlamento europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos
Al hilo de lo expuesto, introduce
personales y a la libre circulación de estos
datos, cuya entrada en vigor se produjo el también el nuevo Reglamento, el término
día 25 de mayo de 2016, y que no comen- “Accountability <> Artículo 24, Reglamento europeo
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de
zará a aplicarse, sin embargo, hasta el 25 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
de mayo de 2018. (Hasta ese momento, físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
12
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que implica
la responsabilidad o rendición de cuentas
por parte de la empresa en cuanto a cómo
ha establecido sus políticas de privacidad
respondiendo ante las autoridades de
control. Cada empresa es responsable de
cómo cumple la normativa de protección
de datos pero después podrá exigírsele
responsabilidad por ello. En este punto,
considero que son muy importantes las
medidas adoptadas por la empresa para
la protección de los activos de la información y por tanto, las medidas adoptadas
en materia de ciberseguridad.

y a la libre circulación de estos datos. <>

2018), y que se tienen como objetivo el
establecimiento de un marco legal unificado, y la armonización de las diversas
regulaciones existentes dentro de la UE,
reforzar la protección de datos personales
y el control del titular sobre sus datos,
así como generar un mayor grado de
confianza de los usuarios en los cambios
tecnológicos.

   Es indudable por tanto, el necesario
conocimiento por parte del Responsable
de Ciberseguridad, sobre la posible
responsabilidad administrativa en que
puede incurrir la organización que sufre
   En esta misma línea, el nuevo término el ataque, en aquellos supuestos en que
“Privacy impact assessment”, <> Artículo 33, haya incumplido sus obligaciones en
Reglamento europeo (UE) 2016/679, del Parlamento materia de protección de datos.
europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al
Adicionalmente, existe también una
tratamiento de datos personales y a la libre circulación
responsabilidad penal en que la empresa,
de estos datos.<> previsto por la nueva regu-

lación, determina la evaluación de riesgos
por parte del responsable o el encargado
de forma previa al tratamiento, y permitirá
que las medidas que se adopten tengan
como finalidad evitar la pérdida de datos,
los accesos y cesiones no autorizados.
Supone efectuar un análisis sobre el
impacto de la privacidad y de acuerdo al
resultado, implicar unas medidas u otras.
   El nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos introduce otras
muchas novedades que entiendo, el
Responsable de Ciberseguridad de cualquier empresa debe igualmente conocer,
si bien es cierto que pueden no afectarle
en sus actividades profesionales diarias,
pero que sí van a tener implicaciones en
materia de ciberseguridad en cuanto a
protección de información confidencial.
En este punto, con el fin de no extendernos, me remito al número 13 de esta
revista, y en concreto, al artículo sobre las
novedades del nuevo reglamento europeo
en materia de protección de datos personales, de aplicación en unos meses (mayo

como persona jurídica, podría incurrir, en
determinados supuestos, (en concreto,
los delitos contenidos en los artículos
197 y 264 del Código Penal a los efectos
del ámbito tecnológico que nos ocupa) y
siempre que se den determinadas condiciones, responsabilidad penal que el
responsable de ciberseguridad también
debe conocer.
   La Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio, que modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de diciembre, del Código
Penal (CP), regula por primera vez, y de
forma detallada la responsabilidad de las
personas jurídicas.
   El artículo 31 bis de esta ley, introduce la regulación de la responsabilidad
de las personas jurídicas, si bien es cierto
que quedan excluidas del régimen penal
todas aquellas personas jurídicas que
representen o supongan el ejercicio del
poder público tales como partidos políticos, sindicatos, o aquellos que presten
servicios esenciales a la comunidad.

ATAQUES CIBERNÉTICOS Y BRECHAS DE SEGURIDAD |

13

   Este artículo establece los siguientes    • Responsabilidad penal de la
criterios de imputación para determinar persona jurídica derivada de la omisión de
la existencia de la responsabilidad penal esta obligación.
para la persona jurídica:
   Con la supresión en la nueva regu   • Actos delictivos de quien ostenta lación, del artículo 31.2 (responsabilidad
la dirección o representación: Delitos directa y solidaria de las personas jurícometidos por sus representantes legales dicas en las penas de multa), se puede
o administradores.
declarar la responsabilidad penal de una
   • Por fallo organizativo, de control persona jurídica, independientemente de
y supervisión: Delito cometido con motivo que pueda o no, individualizarse la responde no haber ejercido la persona jurídica el sabilidad penal de una persona física.
debido control sobre quienes, sometidos
a su autoridad, han realizado los hechos.    La responsabilidad penal de las
personas jurídicas no será excluida
   En ambos casos, debe tratarse de ni modificada ni aún en los siguientes
supuestos:
delito cometido (artículo 31 bis 1):
– En nombre y por cuenta de la persona
jurídica.
– En provecho de la persona jurídica.
– En el ejercicio de sus actividades
sociales.
   En aquellos casos en la organización sufre un ataque, y es perjudicada
por los hechos cometidos por los autores
del delito, quienes no actúan en nombre
ni en provecho de la empresa, no existe
entonces participación criminal alguna de
la organización, pues no concurren los
requisitos esenciales de este artículo 31
bis. Estos supuestos quedan fuera del
objeto de esta regulación.

– No identificación de la persona física
responsable o no haya sido posible dirigir
el procedimiento contra ella.
– Concurrencia de circunstancias que
afecten a la culpabilidad del acusado o
agraven su responsabilidad. Incluso ante
el fallecimiento o sustracción a la acción
de la justicia.
– La transformación, fusión, absorción
o escisión de una persona jurídica no
extingue su responsabilidad penal, sino
que dicha responsabilidad se traspasará
a la entidad en que se convierta (art. 130.2
nuevo/art. 130 derogado).

La responsabilidad penal llevará aparejada la responsabilidad civil que compren  Sin embargo, también es cierto derá la restitución y reparación del daño,
que podría producirse el caso en que la así como la indemnización por los perjuipersona jurídica tuviera la doble de condi- cios materiales y morales causados.
ción de perjudicada y también de respon   En cuanto a las penas que se pueden
sable penal de los hechos.
En este punto, este artículo 31 bis, esta- imponer a las personas jurídicas (art. 33.7)
blece expresamente dos elementos a se han añadido las siguientes;
tener en cuenta en toda actuación empre– Multas.
sarial:
– Disolución de la persona jurídica.
   • Obligación del empresario de – Suspensión de sus actividades por un
ejercer determinado control y supervisión plazo que no podrá exceder de 5 años.
– Clausura de sus locales y establecisobre la actuación de sus empleados.
14
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mientos por no más de 5 años.
– Prohibición definitiva o hasta 15 años
de realizar en el futuro las actividades en
cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
– Inhabilitación por no más de 15 años
para obtener subvenciones y ayudas
públicas, para contratar con Adminitraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la SS.
– Intervención judicial por no más de 5
años para salvaguardar los derechos de
los acreedores o trabajadores.

medidas preventivas orientadas a evitar
que la persona jurídica se vea imputada
penalmente, o en el caso de verse procesada, a minimizar el castigo mediante
justificación, si resultase necesario, de un
control y diligencia debida por parte de la
empresa sobre su personal y directivos.

En definitiva, para las personas jurídicas, la principal consecuencia de la
reforma del Código penal, es la posible
imputación y responsabilidad penal y civil,
en caso de delito cometido por alguno de
sus empleados o miembros de la orgaSe considerarán atenuantes de la nización, y ante la falta de control que
debería haber ejercido sobre él.
responsabilidad penal:
• Confesar la infracción a las autoridades.
• Colaborar en la investigación del hecho.
• Reparar el daño causado.
• Haber establecido, antes del comienzo

   Por este motivo, es fundamental el
establecimiento en la empresa de un
sistema eficaz de prevención y control de
riesgos penales, que impida su imputación penal y la exima de responsabilidad o
que actúe como atenuante una vez declarada la imputación.

del juicio oral, medidas eficaces para
prevenir y descubrir los delitos que en el
futuro pudieran cometerse con los medios
o bajo la cobertura de la persona jurídica.
   Las medidas a implementar por la
(Corporate compliance).
empresa se clasifican por tanto, en dos
   He de destacar que, conforme a los modalidades; las preventivas, previas a la
antecedentes existentes en otros orde- comisión del delito, que funcionan como
namientos, la responsabilidad penal de eximentes en caso de que se produzcan
las personas jurídicas se estableció en las circunstancias que identifican el tipo
los ordenamientos jurídicos de influencia penal, y las reparativas o de control, posteanglosajona. En ellos, se estableció el riores a comisión del delito, y que atenúan
Corporate Compliance, como conjunto de la responsabilidad de la Entidad.

LEGISLACIÓN AMERICANA EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD.
  La consolidación de las diversas iniciativas en ciberseguridad

en Estados Unidos, comienza ya desde el Presidente Obama,
con la revisión de la política en el ciberespacio (Ciberspace
Policy Review) en mayo de 2009, con la que orientó la estrategia
nacional a mejorar la resistencia ante ciberataques y reducir la
ciberamenaza.
ATAQUES CIBERNÉTICOS Y BRECHAS DE SEGURIDAD |
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   Entre otras acciones a medio plazo,
declara determinadas urgencias de inmediata ejecución tales como, el nombramiento de un responsable de ciberseguridad nacional y una oficina dependiente
del consejo de seguridad Nacional
(NSC), aprobar una nueva estrategia para
asegurar las infraestructuras de comunicaciones nacionales, designar la ciberseguridad como una de las prioridades del
Presidente, designar un responsable de
privacidad y libertades públicas en el NSC,
desarrollar mecanismos de coordinación
entre las diferentes agencias concretando
sus responsabilidades, campañas nacionales de concienciación y formación, la
colaboración internacional, un plan de
respuesta ante incidentes de seguridad,
potenciar la investigación y desarrollo,
y asegurar la privacidad y las libertades
civiles.

camos la gestión de las redes del gobierno
federal como una red única, el despliegue
de un sistema de sensores de detección
de intrusos en toda la red del gobierno
federal, el despliegue de un sistema
Prevención de intrusos, la interconexión
de centros de operaciones de seguridad
para mejorar el intercambio de información
y la visión de conjunto de las amenazas
que se produzcan (se asigna esta misión
al Centro de Operaciones de Ciberseguridad (NCSC)2), un plan de contrainteligencia cibernética (para detectar, disuadir
y mitigar cualquier ataque realizado por
los servicios de inteligencia extranjeros),
aumento de seguridad de las redes clasificadas, extender la ciber-educación ante
la falta de personal con capacidades
técnicas adecuadas en este campo,
nuevos programas, estrategias y tecnologías en seguridad, y definir el papel del
gobierno para mejorar la ciberseguridad
en los sectores que manejan infraestrucCon el fin de alcanzar la plena turas críticas (misión que si bien estaba
efectividad de todos estos objetivos, el asignada al DHS, se fuerza a realizar un
Presidente Obama retoma y endurece programa con unos hitos determinados).
la Iniciativa global sobre ciberseguridad
nacional (CNCI)1 de 2008 del Presidente    Posteriormente, después de múltiples
Bush, iniciativa que a su vez establecía ataques cibernéticos contra empresas y
una línea de defensa contra todas las agencias gubernamentales, y con el fin de
amenazas actuales (mediante la mejora lidiar las acciones de los piratas informádel intercambio de información de alertas, ticos, el 27 de octubre de 2015, el Senado
vulnerabilidades y amenazas detectadas de Estados Unidos aprueba una Ley de
en el gobierno federal, gobiernos esta- Ciberseguridad, a pesar de ser objeto de
tales y locales y sector privado), la mejora muchas críticas por ser calificada esta ley
de las capacidades de contrainteligencia, como un ataque a los derechos de los
el incremento de la seguridad en los usuarios.
productos y tecnologías desde su fase de
diseño, y el fortalecimiento del entorno    Esta Ley de Compartición de Inforfuturo de ciberseguridad mediante forma- mación de Ciberseguridad (CISA), cuyo
ción y concienciación en seguridad, objetivo es combatir los ataques en el
esfuerzos de investigación y estrategias ciberespacio, se fundamenta en compartir
contra la actividad hostil en el ciberes- de forma voluntaria, datos entre empresas
pacio.
privadas y el Gobierno Federal, de modo
que aquellas empresas que decidan
   Merece especial mención la ejecu- comunicar al Gobierno federal los datos
ción de una serie de iniciativas, objeto de que consideren que podrían constituir
supervisión por el responsable de ciber- ciberamenazas, incrementan su protecseguridad nacional, y entre las que desta- ción gubernamental.
16
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   Como continuación a sus declaraciones sobre la necesidad de disuadir
los ataques informáticos, y con el fin de
fortalecer la red de ciberseguridad, en
2017, Trump efectúa su primera acción
sobre política cibernética, con la aprobación y firma de la orden ejecutiva de 11 de
mayo del presente año, cuyo objetivo es
la mejora de la seguridad cibernética en
toda la infraestructura nacional.
   Destinada a proteger las redes federales, infiltradas en repetidas ocasiones
por “piratas” profesionales, aficionados,
o por Gobiernos extranjeros, como China
o Rusia, esta orden ejecutiva aspira a
mejorar y desarrollar políticas y estrategias
para disuadir y responder a las amenazas
informáticas, y proteger a Estados Unidos
de los ciberataques, afrontando la ciberseguridad de las redes federales, de la
infraestructura crítica, de la Nación en
su conjunto, y garantizando la eficacia
absoluta en el cumplimento de objetivos
de excelencia de los Estados Unidos en
ciberseguridad.
  Adicionalmente, con esta orden
ejecutiva de 11 de mayo, Trump crea
una comisión asesora para garantizar la
“integridad” del sistema electoral, y cuya
labor será la investigación, entre otras
cuestiones, de sus denuncias sobre el
supuesto fraude en los pasados comicios.
Como secciones más importantes de esta
orden (OE), podemos citar la protección
de las redes federales, el mandato para
llevar la TI Federal a la nube, y la centralización de la TI Federal como una red
empresarial.

cibernéticas en Estados Unidos, establece un plazo de 90 días, para que el
Secretario de Defensa proporcione las
recomendaciones para la protección de
los sistemas de seguridad nacional.
   El Secretario de Seguridad Nacional
es el encargado de elaborar las recomendaciones para la mejora de la infraestructura del gobierno federal, público y
del sector privado, recomendaciones que
debía facilitar al Presidente), revisión de
los adversarios (En los 90 días siguientes
a la orden ejecutiva, el Presidente Trump
recibiría del Director de Inteligencia
Nacional una revisión con la identificación
de los principales adversarios de seguridad cibernética, capacidades y vulnerabilidades), revisión de las capacidades
cibernéticas de la NSA, el Departamento
de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (esta revisión determina
las mejoras necesarias para la protección de la Infraestructura Crítica de los
Estados Unidos) y revisión del Secretario
de Defensa y la Secretaría de Seguridad
Nacional sobre educación en ciberseguridad en Estados Unidos, con un plan de
formación de profesionales en ciberseguridad.
   Adicionalmente, la OE requiere un
informe, en un plazo de 120 días, del
Secretario de Comercio y el Secretario de
Seguridad Nacional, con medidas para la
adopción por el sector privado de excelentes prácticas en ciberseguridad.

   Mencionar por último, que la ciberseguridad de cada agencia es responsabilidad de sus respectivos jefes, quienes
   Como puntos más importantes de además preparan las revisiones y planes
la OE, citar las vulnerabilidades (Tras la para proteger a sus agencias contra
inmediata revisión de vulnerabilidades ataques.

PSICOCEP
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VIOLENCIA DE GÉNERO

L

os actos de violencia
de género cometidos
hacia las mujeres,
tanto en el ámbito
familiar, como fuera de él,
hicieron que la sociedad
tomase consciencia de la
magnitud de un problema,
que llega a eliminar vidas
humanas.
Esa consciencia social,
es plasmada por los
poderes públicos por
multitud de actuaciones,
desde
una
cantidad
ingesta de normativa
hasta
las
simbólicas
concentraciones a las
puertas de las entidades
públicas
rechazando
dichos actos de violencia.
Pero entonces, ¿qué falla?
¿qué ha fallado? o ¿Qué
sigue fallando?

Susana Carneiro Lázaro
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  Desde luego que nos sigue sorprendido las
noticias de mujeres asesinadas por sus parejas
creando un gran rechazo colectivo y alarma
social, pero es algo que lo vemos ajeno a nosotros, eso sí, ciudadanos que no entiende qué se
hace por acatar el problema, por llegar a una
solución.

dicha Cámara, es decir, que todos aplaudimos
las demagogias, lo que vende, lo que está bien,
pero la ley, que la hicieron con una mayoría absoluta, ¿realmente cumple sus principios?

   Mi artículo consiste en desmigar la ley, hacerla
entendible y buscar en mi realidad como funcionaria de policía, lo que realmente ocurre y opinar
   Tal es la magnitud y concienciación del sobre el fracaso de toda la maraña normativa que
problema que no sólo los países desarrollan al final, no consigue erradicar el problema, … ¿y si
normativas internas, sino también a niveles Inter- buscamos la solución en fortalecer mentes, tanto
nacionales: La Organización de Naciones Unidas de hombres como de mujeres? Unos para que
en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció no tengan la autoestima baja, y no sean débiles
ya, la violencia contra las mujeres, o a nivel y ataquen a sus parejas y las otras para que se
planten ante ellos y acaben
Europeo, el Convenio
algo que sólo ellas pueden
del Consejo de Europa,
hacer.
sobre prevención y lucha
contra la violencia contra
   En primer lugar, decir
la mujer y la violencia
que la ley creó órganos instidoméstica del año 2011
tucionales como la Delegaque contiene definición Especial del Gobierno
ciones como: violencia
contra la Violencia sobre
sobre la mujer, violencia
la mujer, que es un órgano
doméstica,
género,
colegiado del Ministerio del
víctima, mujer, etc. ¿pero
Interior y un Observatorio
cuál es la realidad? La
Estatal de Violencia sobre
realidad que yo observo
la Mujer, este último, con
son mujeres (de toda
nada más y nada menos
clase de índole social)
que un presidente, 2 viceque no denuncian por un
presidentes, y 30 vocales,
miedo real, presente y/o
de los cuales, 2 serán
futuro a los enfados de
expertos en materia de
sus parejas y las conseviolencia de género. Y me
cuencias en reiniciar una
pregunto yo, ¿por lo menos
vida nueva, tanto a nivel
esos 2 o alguno de los
familiar, económico y
que están sentados en las
social.
reuniones tanto de Pleno
   En España, se crea
en diciembre del 2004,
tras ganar las elecciones
el Partido Socialista con una ventaja de tan sólo
el 4.9 % sobre el Partido Popular la ley orgánica
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, estableciéndose “ las
medidas de protección integral cuya finalidad
es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia
y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos
menores y a los menores sujetos a su tutela, o
guarda y custodia, víctimas de esta violencia.”
Bien, por un lado es necesario, destacar que
para la aprobación una ley orgánica es necesario
mayoría absoluta de los miembros del Congreso
de los Diputados, y en este tema no hubo, ni hay
problemas para consensuar a los miembros de
20
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como en Comisión permanente, han tenido que hacer
las maletas e irse de casa
porque han sufrido malos
tratos? ¿Es necesario tanto experto? Cobran
todos de las arcas del Estado, ¿no?

   Además, en el ámbito sanitario, a nivel
estatal se crea una Comisión en el Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud, dentro
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad para apoyo técnico y que orienta la
planificación de las medidas sanitarias, que como
dato decir que en el año 2012, con 64 integrantes
elaboraron un protocolo de actuación sobre la
violencia de género de 120 páginas, en el que
se aportan definiciones sobre violencia, mujeres
con más vulnerabilidad, consecuencias de la

violencia de género (tanto físicas como psicológicas), consejos y estrategias de detección y
prevención, etc. Sinceramente, me lo he leído, (sí
las 120 páginas) y si yo fuera víctima de violencia
de género y me detecten o no, en los servicios
sanitarios, la maquinaria y engranaje legal para la
defensa de la víctima pasará en definitiva por los
juzgados, porque tal y como dice el protocolo: La
coordinación entre profesionales de los equipos
de Atención Pri¬maria con los hospitales, con los
servicios sociales y los cuerpos de seguridad o
justicia, es necesaria en el abordaje de cualquier
caso de Violencia de Género, sobre todo en el
caso de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.” Y los médicos o cualquier personal
sanitario que detecte malos tratos deberán emitir
informe o parte facultativo al juez, y por lo tanto
se crearon todo una organización judicial y policial sobre el tema a tratar. Y más normativa para
coordinar todo ellos.
   Por ello, y a raíz de esta ley, se crearon los
órganos judiciales específicos, como son los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el Fiscal
contra la violencia de la Mujer y una Sección en
cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de
Justicia y de las Audiencias Provinciales a las
que se adscribirán Fiscales con especialización
en la materia, otorgándoles unas determinadas
funciones pero, ¿cuál es el día a día de estos
juzgados? ¿Y los servicios policiales, también
especializados?

dicto textualmente  “Las víctimas de violencia de
género tienen derecho a recibir asesoramiento
jurídico gratuito en el momento inmediatamente
previo a la interposición de la denuncia, y a la
defensa y representación gratuitas por abogado
y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa
o indirecta en la violencia padecida. En estos
supuestos, una misma dirección letrada deberá
asumir la defensa de la víctima, siempre que con
ello se garantice debidamente su derecho de
defensa.” Que se desprende del párrafo que se
les pondrá un abogado para todo (si es posible
guapo y forrado y que se enamore de ellas, casi
casi viene a decir, no?), pero luego dice: Cuando
se trate de garantizar la defensa y asistencia
jurídica a las víctimas de violencia de género, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y  ya la hemos liado… hay que ser
pobre, y cobrar 507 euros.
   Es decir, que si eres profesora de escuela,
con un sueldo “majo” pero tu marido cocainómano, que te está arruinando la vida económicamente y que además te amenaza diciendo
que si le denuncias se planta en la puerta del
colegio y te monta un follón, o cogerá a tu hija y
se la llevará, y de vez en cuanto te tira las cosas
por el suelo y te grita si le llamas la atención por
venir a las 6 de la mañana “a tope”… tendrás un
abogado en la comisaría, después y para todas
las causas, (el divorcio, los procedimientos administrativos para ayudas, etc,)... a pagar.

   El día a día es, que un víctima acude a una
Comisaría, de noche o en fin de semana, con un
ataque de pánico por un episodio violento y que
En fin, que los derechos están bien, que
la asistencia especializada trabaja en horarios de son obvios, y que probablemente sí que se
mañanas de lunes a viernes tanto la judicial como acogerán mujeres a ellos, pero ¿la realidad social
la policial, y que sí, la policía pone en marcha de las mujeres que sufren malos tratos es esa?
el Protocolo de actuación policial para la protec- ¿O las mujeres normalmente que se hayan en
ción de las víctimas de violencia de género, en situación de violencia machistas no suelen tener
la medida que los policías de Seguridad Ciuda- trabajo, y dependen económicamente de sus
dana han adquieren los conocimientos de dicho parejas?, y en el caso de ser trabajadoras ¿no
protocolo, prácticamente de forma voluntaria y es el único lugar, su puesto de trabajo, dónde se
sin formación específica y que además el dete- pueden sentir realizadas, fuera del caos de su
nido por presunto autor de violencia de género hogar, o ser el trabajo un refugio donde hablar
o la cita primera para la toma de las primeras con compañeros y distraerse y así no les venga
medidas procesales como la orden de protección a la cabeza el infierno de sus vidas en sus
a la víctima y el autor pasan a disposición de los hogares.? ¿No faltarían ayudas a empresas que
Juzgados de Instrucción, que estos sí trabajan contraten víctimas de violencia de género al igual
las 24 horas.
que reciben ayudas al contratar personas con
discapacidad?
   También, en relación al mundo judicial y policial la norma habla de la asistencia jurídica, en
La ley de violencia recoge en su capítulo
su artículo 20, que fue modificado en el 2015 por I, con el título “en el ámbito educativo”, una serie
la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de principios y valores del sistema educativo,
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   Hay muchos más derechos que nombra la ley, Derechos laborales y prestaciones de la

Seguridad Social, para la trabajadora víctima de violencia de género; Son derechos que
no se publica el porcentaje exacto de mujeres que se han acogido a los mismos. Pienso
realmente que, por ejemplo:
• A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo:

- Si la reducción de tiempo de trabajo implica reducción de sueldo, muy pocas se lo
podrán permitir, si tienen que afrontar gastos solas.
- La reordenación de su tiempo de trabajo, si trabajan a turnos y quieren jornadas más
acordes a la jornada escolar de sus hijos, (quienes los tenga).

• Al cambio de centro de trabajo
- El cambio de centro de trabajo, si el agresor trabaja con la víctima es una idea fantástica,
pero ocurrirán en pocos casos.

• A la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo
y/o la extinción del contrato de trabajo.
- Sólo faltaría, que además de perder el trabajo, tuviese que pagar por extinción
unilateral de la trabajadora - víctima. Al menos no le cueste dinero.

• A la movilidad geográfica
- Si la empresa donde se trabaja es a nivel nacional y existen otras sedes en la geografía
española que puedan interesarle a la trabajadora, también, pero realmente ¿las víctimas tienen
que renunciar a todo?,¿cambiar de domicilio y también de trabajo? ¿Es compatible con la
estabilidad de sus hijos o la ayuda familiar? Porque, los padres y amigos de las víctimas no van
a mudarse, ¿no?.

lo más importante es que la ley asigna partida
presupuestaria para que se den en los centros
educativos planes de prevención y detección de
esta violencia. Las campañas de concienciación
entre los jóvenes, nuestro futuro, sí que a largo
plazo pueden ser la clave de erradicar la situación de la Violencia de género en nuestro país.
Además de las campañas de publicidad en los
medios de comunicación y redes sociales.
Ya que, el problema de la violencia de
género, como es archisabido y redundante, es el
machismo fundamentado por años de historia en
nuestras sociedades…Madres que se dedicaban
a dar las vueltas al café de sus maridos, trabajadoras en sus casas y fuera de ellas, que podían
con la educación de sus hijos y que además
tenían que lucir perfectas ante sus maridos y su
entorno. Pero la visión realista, es que la actual
mujer, que en muchos casos no llega a soportar
toda esas cargas impuestas por la sociedad
22
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afrontan además a hombres con su autoestima por los suelos porque su mujer es igual o
incluso mejor que ellos, educados con patrones
machistas continúan atando a esa mujer que
pretende ser libre, que hay que darle voz, y que
ella misma tiene que acabar con la situación,
con ayuda o sin ella de los organismos públicos,
organizaciones de mujeres en la lucha contra
la Violencia de Género, policías o todo el entramado judicial aunque estén de su lado.
El 23 de octubre del presente año, la
presidente Ángeles Carmona, del Observatorio
de la Violencia Doméstico publicó datos estadísticos: como el aumento del 18% de denuncias por violencia de género, respecto al año
anterior en el mismo trimestre, pero ella misma
“lamenta una vez más la escasa incidencia en la
estadística de las denuncias de malos tratos que
presentan familiares de las víctimas”. De aquí mi
conclusión.

Aunque existan todos los mecanismos
institucionales, judiciales, asistenciales y educaciones a disposición de las mujeres, junto con
una gran cantidad de normativa sobre la materia
(aun incrementándose las penas y los tipos
penales en el Código Penal: lesiones, amenazas,
coacciones, etc.), no son suficientes. Se dan
respuestas globales, muchas demagogias y ¿De
qué sirven todos ellos si las víctimas no alzan
su voz, no tienen el apoyo de su gente más
cercana? Nadie les ayuda a hacer una mudanza
o a comenzar una nueva vida.

el proyecto no de ley, saldrá adelante; porque
dichas medidas respaldadas con dinero público
tiene que ser aprobadas en los presupuestos
generales para el año 2018, y ahí estamos en
el punto en que las noticias actuales nos hacen
pensar que el gobierno actual no va a recibir el
apoyo de los partidos para que salgan adelante
los presupuestos generales. Por lo tanto, cuando
las tengamos realmente en marcha hablamos de
ellas, ¿no?

En cambio, sí que se debería seguir
concienciando a esos familiares y entorno de las
No digo que haya que normaliza tanto, víctimas a ayudar a las mismas. Esas mujeres
pero quizá tanta normativa sobra, la última ley que durante años “aguantaron” a sus maridos por
referente a la violencia de género del gobierno el qué dirán, ahora sus hijas se plantean acabar
autonómico de las Islas Canarias, Ley 1/2017 para con el problema sin su apoyo. Yo misma, en mi
la prevención y protección integral de la mujeres trabajo policial, he ayudado a meter las pertenencontra la violencia de género que vuelve a definir cias de una víctima y las de sus hijos en bolsas
el concepto de violencia de género y las formas de basura y llevarlas a una casa de acogida
de dicha violencia pero lo único que marca la ley ¿dónde estaban sus familiares, su apoyo social
es la obligación de dicho gobierno autonómico para que le ayudaran a hacerlo? ¿Y el apoyo
a remitir un informe de carácter anual sobre la psicológico?, por su puesto necesario, el previo
situación de violencia de género y su evolución a dar el paso y el posterior a afrontar una vida
dentro de dicha Comunidad.
distinta a la concebida. En este punto, también
habría que hablar largo y tendido. Hay miles de
Pero aún hay más, y volviendo a la reite- web de internet que están llenos de consejos
ración de la excesiva normativa, decir que el de autoayuda y remiten, la inmensa mayoría de
pasado 28 de julio, la Comisión de Igualdad del ellos a un teléfono de contacto las 24 horas del
Congreso aprobaba por mayoría un documento día, pero no deja de ser un interlocutor al otro
que sentaba las bases, por primera vez, para la lado de una línea de teléfono o en un foro donde
puesta en marcha de un pacto de Estado contra no se sabe quién contesta.
la violencia de género. Lo hacía por mayoría,
pero sin unanimidad, debido a la abstención en
Para acabar y concluir, mi punto de visto
el último momento de Unidos Podemos, ¿y éste, es, que la violencia de género tiene que ser
no es un partido pro los derechos de los ciuda- un problema de todos, con un apoyo unánime
danos? Más de seis meses de trabajo, unas 60 al rechazo, con decisión a ayudar de verdad,
comparecencias de expertas y expertos y tres a buscar soluciones concretas, puntuales de
prórrogas fueron necesarias para alcanzar el la realidad más palpable, que en esto sí, el
acuerdo elaborado por una subcomisión del Gobierno ha intentado tener datos de la realidad,
Congreso creada para esta tarea. Y me imagino y, por supuesto, que se defiendan los intereses
que el proceso no habrá sido sencillo, ni en de unas mujeres y sus hijos, para que el sufrimuchas ocasiones claro, ni conciso e incluso miento que padecen sea atajado de manera
pudo ser caótico poner de acuerdo a tantas definitiva. Pero me reitero en mi reflexión de si
personas, para al final redactaron las   213 ¿llegará el dinero a las ayudas de las víctimas? o
medidas concretas que el Gobierno deberá llevar ¿se quedará para pagar a todos los expertos que
a cabo en un plazo de cinco años y para las que contabilizan los datos estadísticos en sus despase acordó una financiación, de nada más y nada chos de las distintas organizaciones.?
menos, de mil millones de euros.
Pongamos nuestro granito de arena al
Ahora bien, si bien podíamos hablar de problema en nuestro entorno, en la educación de
las novedades de dicho Pacto de Estado, que nuestros hijos e hijas, en el apoyo incondicional
podríamos al igual que sobre la ley desmigar y a las que tengamos cerca, y sigamos nosotros
concluir que va a ser de efectivo, cuál son las mismos concienciándonos del cambio social que
novedades, y si dice más de lo mismo (pura estamos viviendo.
demagogia), lo más interesante es si al final
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taron contra ella varios
recursos de inconstitucionalidad porque se
entendía que vulneraban
derechos fundamentales,
como el de la igualdad,

EL PROBLEMA SOCIAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

La violencia de género es un problema de gran
magnitud y no solo en nuestra sociedad, dicho
problema se extiende en el resto del mundo. A
nivel europeo, los países más castigados por este
tipo de violencia machista son los países del norte.
Aquí en España, basta ver las noticias para ver
que el número de víctimas sigue creciendo cada
día, generando una alarma social y relegándose
del ámbito privado al público. La violencia de
género es un fenómeno complejo, y si a ello le
añadimos el contexto cultural, político y social tan
diferente entre unos países y otros, hace que las
comparaciones deban hacerse con precaución.

Esta violencia puede
manifestarse
por
distintas vías, tanto
física, psíquica como
sexual. Ninguna de estas
dimensiones por sí sola
es más importante que
otras y deberá analizarse
la gravedad de los daños
causados a la víctima.
24

Las causas del porqué
se ejerce esta tienen origen
multicausal y no se puede
acechar a un único factor
en los diversos casos que
se dan.

de Violencia de Genero
para intentar radicar
la violencia que los
hombres ejercen contra
las mujeres, y esta a su
vez ha sido modificada
por varias normativas.

En el año 2004 se introdujo la Ley de Medidas
Dicha Ley fue cuesde Protección Integral tionada y se presen-
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recogido en el artículo 14
de la CE y el derecho a la
presunción de inocencia,
recogido también en el
artículo 24 de la CE.
El Tribunal Constitucional rechazó dichos
recursos y baso su fallo
en la llamada discrimi-

nación positiva, considera que las agresiones
en el ámbito de pareja
suponen un daño mayor
cuando es el varón el
agresor y por tanto deben
tener una condena superior, y es que entienden
que desde tiempos históricos la mujer ha estado
sometida al dominio del
hombre, y que ponderando los bienes jurídicos
afectados y la gravedad
de los hechos está justificada su aplicación.

donde debería empezar
a subsanarse. Es por ello
que se incide en políticas de prevención, en
tratar de educar desde
la igualdad a nuestros
jóvenes, dónde empieza a
ser preocupante y donde
se pretende detectar
de forma temprana las
primeras señales de
maltrato,
creándose
campañas para intentar
eliminarla y con ella estereotipos sexistas, es por
tanto que es una labor
social de todos, no solo a
No podemos obviar nivel político.
que, ante este problema,
se dan las denuncias
falsas contra los hombres,
y aunque sean los menos,
también existen. Puede
que no se pueda establecer
con seguridad cuantas
de ellas son realmente
falsas,
pero sea como
fuera, este tipo de denuncias son una realidad a
tener en cuenta y que
muchas veces desvirtúan
a las verdaderas víctimas
de esta lacra social.
Podríamos considerar
en base a los hechos y al
incremento de las cifras
que el intento de erradicar esta violencia está
fallando, tanto desde el
punto de vista jurídico
como sociológico, y que
ha llegado a un punto
que quizás deberíamos
plantearnos si se están
haciendo las cosas bien.
Quizás el fallo incide en
la educación, y es ahí
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Lucha contra el yihadismo:
necesidad de una contranarrativa
FERNANDO PINTO CEBRIÁN
PRIMERA PARTE

E

n la resolución de un problema de cualquier índole prima
generalmente, al menos en los primeros momentos, el cómo,
el dónde y el cuándo, sobre el porqué, asunto éste que no es
conveniente olvidar a la hora de tomar decisiones por muy
urgentes que aquellas sean.

Así, cuando la sociedad se encuentra afectada por el terrorismo siempre
surge de inmediato la pregunta: ¿Qué hacer para combatirlo? acogiendo
el dónde, el cómo y el cuándo hacerlo.
Sin embargo, pocos, al menos inicialmente, se hacen la siguiente: ¿Qué ha
ocurrido, o que hemos hecho, para que entre nosotros surja tal problema?
Y menos aún las cuestiones más positivas a tal fin: ¿Qué motiva a los
terroristas? ¿Por qué actúan con violencia? o ¿Cómo podemos evitar que
algunos miembros de la sociedad nacional e internacional piensen en el
terrorismo como única salida a sus problemas?
Preguntas éstas que muchas veces los analistas y otros expertos (en
ocasiones sólo de nombre), entregados por completo a la visión de la
acción terrorista, de su operatividad, suelen obviar.

PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 15 €
EN EL TELÉFONO 609 34 24 51
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Hay que tener siempre presente que un grupo terrorista, proceda de una
insurgencia, esté integrado en una guerrilla-milicia o sea independiente
como tal, “no es una ideología (en sí mismo), sino una estrategia para la
insurrección, que puede usarse por personas con convicciones políticas
muy distintas” y que, por lo tanto, se arma, se ´militariza` en su caso, en
torno a una narrativa, un imaginario fundamentado en una teoría que le
sirve de base, su filosofía, de índole política.
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   Un imaginario que, en general, en su
conjunto, representa las aspiraciones de los
terroristas apuntando siempre que el único
camino para alcanzarlas es la ´lucha armada` y
no la confrontación política (aunque ésta, intransigente, no la desprecien en algún caso como
complemento).

LUCHA ANTITERRORISTA:
OPERATIVA E IDEOLÓGICA.

   Es por ello por lo que al terrorismo se le
ha de combatir (antiterrorismo o contraterrorismo) conjuntamente, tanto desde el importante
   Razón por la que los terroristas no nacen, terreno operativo (policial y, en su caso, militar)
sino que se hacen en la radicalidad de un pensa- como desde aquel de las ideas, del terreno ideomiento surgido en la contradicción existente lógico, ya que anclarse en el primero sin tener
entre un sentimiento de aparente necesidad de en cuenta el segundo conlleva la posibilidad de
justicia (en algunos casos real) y la justificación cometer los mismos errores una y otra vez sin
de la violencia para resolver ´su` problema por solucionar el problema.
encima de las leyes establecidas.
   Es ya bien sabido, la experiencia de años
manda, que la desintegración total de un grupo
terrorista no se puede alcanzar combatiendo sólo
su ´operatividad` con acciones puramente policiales y/o militares (lo que, en este caso, para
algunos es una estrategia errónea a no ser que
los terroristas actúen como fuerzas paramilitares, casi regulares o regulares), sino que es
necesario conocer su específica filosofía terrorista para, desde su aparición, actuar complementariamente en el ámbito de las ideas y evitar
su renacer en el futuro.
   De manera que, buscando sólo respuesta
a la primera pregunta ¿qué hacer para combatir
el terrorismo? lo más probable es que se tarde
más en resolver el problema, ya que los terroristas, aunque en algunas ocasiones parezcan
derrotados, se suelen retroalimentar desde los
rescoldos de sus ideas-motivaciones no confrontadas y combatidas.
   El conocimiento para la comprensión (nunca
para la justificación), en su origen, de las razones,
de las causas primigenias que, junto a posteriores
´añadidos` y ´sustracciones` habidos en su evolución, apuntan los terroristas para argumentar
sus acciones violentas y acallar en su conciencia
y en la de sus seguidores la estela de destrucción
y muerte que dejan a su paso, es decir, el conocimiento del conjunto de las ´ideas fuerza` que les
motiva, ´razones de su sinrazón` para aquellos
que sufren la lacra del terrorismo, se convierte,
no sólo en un medio importante para atajar el
terrorismo antes de su aparición, si ello fuera
posible , sino para combatirlo y frenarlo cuando
ya está presente, evitar su proliferación y vislumbrar los posibles escenarios de futuro que lleven
a su desaparición.
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   Conocimiento pues de su imaginario, cualquiera que fuese su organización, su método y
procedimientos de acción, que también se hace
absolutamente necesario en todo proceso de
´liquidación final`, de ´negociación o de paz` si
así se plantea , para evitar errores desde los que
pueda surgir renovado dicho grupo. Imaginario
que es preciso interpretar entonces correctamente, desde su pensamiento, para poder decir,
como el ex ministro israelí Isaac Rabín, que hay
que “negociar como si no hubiese terrorismo y
combatir el terrorismo como si no hubiera negociaciones” (Moratinos, 2013: 27).
   De todas formas, dado que los imaginarios
se apoyan, junto a aspectos teóricos-ideológicos
políticos y/o religiosos, bien en una realidad
frustrante vivida, bien en la adulteración de la
visión de la misma o en una mezcla de ambas
(la realidad objetiva puede estar fuera del imaginario en el que se cree), no se trata de la aniquilación de aquellos sin más, ni tampoco de la imposición radical de los imaginarios contrarios (lo que
puede ser en ocasiones contraproducente), sin
embargo, si se ha de procurar que los terroristas
los abandonen conscientemente o los adapten
a esa realidad, que en muchos casos modifican

o ignoran por vivir en una ´burbuja terrorista`
creada a propósito por ellos mismos; eso, claro
está, cuando el poder al que se oponen esté libre
de injusticias y de violencias hacia la sociedad en
la que nacen los insurgentes, porque en ese caso,
también aquel tendría que cambiar su visión y
sus prácticas cara e esa sociedad indignada.

de los terrorismos nacionales, no todos iguales,
su conocimiento se hace aún más crítico con
los terrorismos de alcance internacional (ahora
global) al aumentar, con la lejanía de su origen y
el inconveniente de las fronteras, el conocimiento
correcto de sus motivaciones.

asunto que, vistas realidades actuales, lleva su
tiempo, por lo que es preciso comenzar desde
antes de su aparición, si se detecta tal posibilidad,
para, cuanto antes, tratar de resolver el problema
terrorista desde su inicio, evitando, por un lado,
que, día a día, se hagan cada vez más fuertes y
más violentos y, por otro, que la respuesta dada
a sus acciones sea cada vez más contundente
y efectiva, sin errores (como los producidos en
ocasiones al tomar decisiones ´en caliente` por
intereses políticos y presiones sociales), escapando de una posible espiral de violencia difícil
de detener a corto plazo.

   En suma, campos, el operativo y el ideológico, que no han de vivir aislados, sino que han
de estar en íntima relación por ser necesariamente complementarios para alcanzar el desbaratamiento de las organizaciones terroristas
potenciales o ya en actividad, de sus redes logísticas y de captación, de sus elementos de apoyo,
de sus aparatos de propaganda, así como de sus
propósitos cara al futuro.

   Lo que resulta absurdo es la idea expuesta
   En definitiva, se trata, sin olvidar la funda- por algunos analistas de que, para evitar costes
mental acción operativa, de ´convencer` a los políticos inasumibles a escala nacional e incluso
terroristas y a sus afines (asunto nada fácil), en internacional, sobrevenidos como consecuencia
el presente y cara al futuro, mediante el combate de las intervenciones contra los terroristas, lo
conjunto y continuo a su organización y a las mejor es limitar éstas a lo estrictamente necesario
ideas que la mueven y a su propaganda, de y esperar a que su imaginario pierda fuerza con
lo obsoleto de las mismas y de lo peligroso de el tiempo, de forma que ellos mismos se desaunirlas a la violencia, abriendo posibles caminos crediten con lo absurdo de su violencia y de su
de concordia que coadyuven a su abandono; ´causa` ante la opinión pública.

   Lo que es también preciso para encontrar los mejores métodos y procedimientos
que permitan aislar a los terroristas de aquella
parte de la sociedad que les es afín intentando
convencerles también del error de apoyarles o
de seguir el camino equivocado de los primeros.
Y si esto es absolutamente necesario en el caso

   Es por eso por lo que los Servicios de Inteligencia de todo tipo y los órganos que actúan
específicamente en primera línea de la lucha
antiterrorista para predecir, prevenir y combatir
sus amenazas, deben, en ´unidad de acción`, dedicarse también, modificando en su caso la lógica
´obsesión` por la ´derrota` policial-militar (ésta en
concreto a desarrollar en su caso en el territorio
´madre` o en aquel de expansión de los terroristas si estuvieran organizados militarmente), a
obtener información y elaborar inteligencia, no
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sólo operativa, como es obvio que la obtienen,
sino también ideológica, al objeto de contribuir
al derrumbe de su imaginario, analizando al
mismo tiempo los errores propios cometidos por
ese desconocimiento.
   Se trata pues de sumar a la ´guerra operativa` una ´guerra ideológica que forma parte del
conjunto de la ´guerra de inteligencia` contra el
terrorismo; guerra ésta que precisa de la creación
de las estructuras necesarias (y dentro de ellas
de un grupo de cabezas pensantes, think tank,
de diversa procedencia), hoy día ya con el apoyo
de una fuerte colaboración internacional (no
siempre alcanzada del todo), que permitan determinar, con agilidad y rigor, no sólo como son los
grupos terroristas (organización, estrategias,
tácticas, finanzas, etc.) sino como piensan, es
decir que motivaciones ideológicas les impulsan,
su imaginario terrorista en definitiva, al objeto
de plantear, desde patrones generales abiertos,
las formas, medios y procedimientos necesarios
para crear un contraimaginario, una contranarrativa que destruya, en cada caso, sus fundamentos, rompiendo las ´razones de su sinrazón.

LA NARRATIVA YIHADISTA
Y SU PROPAGANDA.

   Se afirma que dado que el imaginario terrorista, su narrativa, y la propaganda de su ideario
y acción están íntimamente ligados, “los yihadistas”, de la clase que sean “sin publicidad no
pueden vivir” y ante ello “debería ignorárseles
totalmente (aunque esa opción perjudicara la
libertad de expresión)” (Galán, 2015: 14).
   Nada nuevo ya que este planteamiento
general ha sido recurrente y muy debatido en
la lucha contra el terrorismo antes del 11-S, y la
experiencia señala en la actualidad que sólo cabe
conseguir un cierto equilibrio entre la necesidad
de informar y la libertad de expresión para que la
noticia sea lo más aséptica posible de modo que
la publicidad/propaganda buscada por los terroristas les sea desfavorable, lo que es de mucho
interés a la hora de oponerse al imaginario yihadista.
30
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Niveles complementarios entre sí acordes con la
finalidad, primera y última, de darse a conocer y
convencer.
Desde tales niveles dicha propaganda trata
de cubrir, en resumen, los siguientes campos
concretos de exposición que afectan a su imaginario de ideología política bajo fundamentos
religiosos:

•

   Así pues, el terrorismo yihadista desarrolla
su narrativa, teniendo en cuenta lo expuesto, una
propaganda, ahora transnacional, aprovechando
de manera inigualable los nuevos medios de
masas que “ha transformado en un arma poderosa que le permite (amén de justificar y propagar
su ideario) ampliar el impacto mediático de sus
acciones armadas” (Napoleoni, 2015a: 33) y acrecentar el proceso de captación de nuevos fieles a
su causa; una propaganda en ocasiones “inconscientemente amplificada por lo medios de información internacionales” (Martín, 2015: 17) que se
desarrolla básicamente en los siguientes niveles:

• Exposición de su imaginario, desde
su base religiosa, para la captación de simpatizantes musulmanes, sobre todo los más jóvenes
y más cualificados (hombres y mujeres), a los
que, desde su situación social en conflicto previamente radicalizan, y también de occidentales
convertidos al Islam en la conciencia de que los
conversos suelen ser los más radicales en cuanto
a la aplicación del rigor religioso. Captaciones
que se realizan enviando todo tipo de mensajes y
doctrinas mediante estructuras de reclutamiento
virtual apoyándose en Internet y en las redes
sociales, propias y afines, en un 80 % aproximadamente, sustituyendo en la actualidad a las
captaciones personales y a las realizadas antes
en algunas mezquitas.
•

El adoctrinamiento de la población
musulmana sujeta a su mandato a través de la
dawa (´persuasión`).

•

La procura de todo tipo de ayudas
económicas y logísticas por parte de simpatizantes de aquellos países que deciden apoyar su
causa.

Sobre su imaginario, desde su Islam
sunní salafista, y su base wahabi, con creencias
religiosas atávicas muy arraigadas bajo un interpretación literal de los textos sagrados islámicos
y su peculiar concepción del camino hacia el
´Día del Juicio Final` (se consideran instrumento
del Apocalipsis ), rechazan la paz como principio
de su credo y aplican, amén del yihad defensivo, el yihad ofensivo (´no hay vida sin yihad`)
contra el infiel y sus oponentes chiís junto a otras
corrientes minoritarias de ´infieles`; así, tratan
de hacer ver que “para liberarse de la influencia
y del dominio occidental (hay que) combatir las
ideologías paganas y difundir el mensaje del
Islam en todo el mundo, acabando con la dependencia del mundo musulmán desde Occidente”
(Saleh, 2007:166).

para ello “transmite el viejo mensaje de ´casa y
hogar` de modo que alienta a sus militantes a
casarse y procrear”, como forma elemental de
expresar su nacionalismo islámico. En el fondo
subyace la idea de que para un guerrero estar sin
mujer y sin familia es un fracaso, y que por eso
se necesitan mujeres para dar estabilidad social
al EI en la geografía citada. Así pues, “el arma
de captación más refinada del EI es el aliciente
nacionalista” (Napoleoni, 2015c: 11).

•

Sobre sus enemigos, a los que
denuestan y amenazan constantemente. Actúan
por un lado contra los occidentales (a combatir
no sólo en la guerra por su Califato sino en su
propio territorio y en aquellos a los que viajan o
tienen intereses), por otro contra los musulmanes
enemigos de su credo: chiis, que constituyen una
importante amenaza permanente y las corrientes
emparentadas, como los alauíes, ismailíes,
drusos y yazidíes (´adoradores del diablo`), amén
de todos aquellos musulmanes que se opongan
de alguna manera, activa o pasiva, a su proyecto
(“si combates al EI te conviertes en apóstata”) y,
también, las comunidades cristianas en países
musulmanes. Así, en resumen, combaten “tanto
al enemigo interior como el exterior; el primero
• Sobre su Califato , su Dar el-Islam, lo representan los gobernantes que no aplican
creado a partir de 2014, tras la conquista de Mosul la Sharía, que son tachados de tiranos y deben
en junio, por su líder Abu Bakr al Baghdadi (antes ser derrocados por traidores, infieles pecadores,
comandante de Al Qaeda en Irak), y proclamado mentirosos y criminales (al tiempo advierten
en la mezquita de Al Nuri; momento en el que que “ningún país islámico debería establecer
se autodesignó primer Califa del EIIL/EI –unión alianzas con, o depender de, los países occidendel EI de Irak y el grupo Jabhat al Nusra de Al tales (ya que) si lo hacen se convierten en infieles
Qaeda- con base en Al Raqa en Siria. Califa que contra los que debe emprenderse la yihad”) y
“se titula líder temporal y espiritual de toda la los infieles musulmanes citados; el segundo,
umma, la comunidad de los creyentes, desde “los occidentales […] los cruzados ocupantes (y
Marruecos a Indonesia, sin olvidar otros territo- no ocupantes) a los que hay que combatir en su
rios que en su día estuvieron islamizados, como propio territorio” (Álvarez, 2016: 13), y fuera del
al-Ándalus” (Dezcallar, 2015: 11). En su propa- mismo en los territorios musulmanes.
ganda al respecto tratan de hacer ver el error que
• Sobre sus acciones, consideradas
supone que sean tomados como una ´filial` de Al
Qaeda (organización a la que ha eclipsado casi éstas como ´propaganda armada`, con el objetotalmente; aunque algunos sigan considerando tivo de infundir el terror hacia el EI y disuadir
a sus enemigos, con la visualización a través de
a Osama ben Laden seikh –jeque ).
Internet y las redes sociales, de la crueldad de sus
• Sobre el espacio geográfico que ocupa acciones en defensa de su imaginario. Así, desde
y aquel que trata de ocupar el Califato. El EI consi- las difusiones de conquista y atentados efecdera que para su creación necesita inicialmente tuadas por Al Qaeda, se ha notado, sobre ellas,
de un espacio geográfico ´nacional`; inicialmente una creciente violencia y crueldad en las mismas
a partir de Siria e Irak, que está conquistando tras la aparición del EI; violencia y crueldad
y defendiendo, en el que asentar a sus leales y transmitida intencionadamente en su propaseguidores, susceptible de ser posteriormente ganda. Así, sean sus actos de venganza, repreampliado (así hablan de “provincias lejanas” al salia, ajusticiamiento con degollamientos, despecitar como ejemplo su intervención en Libia); y ñamientos, quema de ajusticiados encerrados en
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jaulas, crucifixiones en público, etc., ejecutados
generalmente en los territorios conquistados, su
finalidad es la implantación por la violencia de
su modelo de sociedad y hacer ver en el exterior la firmeza de sus actuaciones; a ello hay que
añadir los crueles castigos hacia todos aquellos
que transgredan ´su` ley cometiendo actos inmorales (homosexualidad, adulterio, etc. ), con el
objetivo general de crear un clima de psicosis y
terror en la población que sólo terminará si no se
enfrentan al EI y se unen al mismo.

• Para sus captaciones, tanto en países
árabes y musulmanes como occidentales , de
combatientes para las filas del EI. A tal fin se
basan en un discurso propagandístico que legitima los actos de barbarie cometidos por la organización terrorista empleando videos de todo
tipo (largos y cortos, conocidos como mujatweets, pequeños flashes del día a día, en los que
no hay separación entre la vida ordinaria y la
religión tras la implantación de la Sharía, con los
que intentan salir al paso de las ´falsedades` occidentales), desde los difundidos por la televisión
Al Jaceera conteniendo entrevistas de miembros
del EI, de familiares de sus mártires, reportajes
e imágenes de los yihadistas, hasta los editados,
con gran calidad, por su propio Departamento
de Comunicación (Al Hayat Media Center) y el
empleo de publicaciones como Dabiq (revista
on line) y Al Amaq News (presenta informes
sobre la actividad del EI en Siria), editadas en
varios idiomas destacando entre ellos el inglés,
así como por medio de su emisora de radio Al
Bayan (´Esclarecimiento`), y el aprovechamiento
de Internet y las redes sociales . A los musulmanes en concreto se les presenta como salida a
sus ambiciones y a sus problemas, el islamismo
salafista , tránsito al salafismo combatiente
(yihadismo salafista), llenándoles de odio hacia
los occidentales mediante imágenes de niños
y mujeres muertos por aquellos (Napoleoni,
2015b, p. 29). Factor decisivo para engancharse:
“el incentivo de la redención exprés o el deseo de
borrar para siempre un pasado (problemático) y
tener la oportunidad de empezar de cero”. Uno
de los medios más socorridos es hacerles ver los
privilegios que van a tener como combatientes en
contraste con el yugo de terror, bajo su interpretación de la ley islámica, al que se ven sometidos
sus ´súbditos`, aquellos que no han podido huir:
impuestos por pago en metálico, en algún caso
con torturas incluso con la muerte. En esquema
general: aprovechan las contradicciones de los
o las jóvenes captados (generalmente formando
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parte de la tercera generación asentada en el país)
para aislarlos de su familia, amigos y sociedad
e introducirlos en su ´burbuja yihadista` convirtiéndoles a su causa.

•

Sobre sus operaciones militares victoriosas. Con comunicaciones particulares de
los combatientes (muyahidines) resaltando sus
opiniones antes de los combates: que ´esperan la
muerte con alegría, que su objetivo es ser mártir
y que esa es la recompensa`. Mártires a los que
glorifican tras su muerte ensalzando también a
sus familias. Asimismo, difunden imágenes de

enemigos e incluso el rechazo radical de algunos
sectores sociales occidentales provocando divisiones internas al ´demostrar` que sus Gobiernos
son incapaces de defenderles y la aparición de
una ´islamofobia` (con posturas políticas y manifestaciones públicas, incluso violentas, contra el
Islam y contra los musulmanes), creciente en los
EEUU y Europa; islamofobia que aprovechan
como una justificación más de su yihad, como
elemento de posible división entre los musulmanes no afines, así como acicate de captación
entre los que están a un paso de la ´conversión`
a sus ideas, los que no actúan por indiferencia

exacerbar el espíritu antioccidental de sus seguidores. Aproximadamente un 16 % del total de
sus videos de propaganda son dedicados a este
tema.

•

Sobre sus ´mártires`, exaltándolos;
muertos por su yihad en combate, en la comisión
de un atentado (en este caso fuera de la consideración de ´suicida`), o en enfrentamiento con las
fuerzas policiales.

•

Sobre sus ´virtudes` cara a la captación
de combatientes y afines. Tales como ser el único
futuro para los sunnís, su religiosidad, espíritu de martirio, respeto y defensa de los suyos,
atención a los pobres y a los oprimidos, privilegios para los combatientes, ayudas de todo tipo
a los creyentes de los territorios ocupados etc.
Dando una imagen, que difunden con vídeos
al caso, de que la vida, bajo el control del Califato, transcurre con toda normalidad, ocultando
todos los defectos que puedan dañar su imagen
(por ejemplo, su crueldad bajo exigencia religiosa, todo tipo de prohibiciones, represión a los
´conquistados`, coacciones, extorsiones, casos de
corrupción, etc.).

•

Aprovechamiento de cualquier situación, accidente o atentado que afecte al ´enemigo
occidental`, para, con su reivindicación (cuando
el actor o actores implicados, aunque puedan
estar desequilibrados mentalmente, dicen haber
prestado juramento al EI, o bien siguen un patrón
similar a sus acciones) hacer creíble la suposición
de que el EI está detrás del acontecimiento como
artífice de dicho atentado (un procedimiento
empleado ya por los terrorismos más antiguos).
Lo que le sirve para dar a sus seguidores la sensación de tener capacidad, en continuidad, para
hacer daño en cualquier momento a los países
occidentales
los entrenamientos de los citados, incluyendo
entre estos a niños y niñas (separados), imágenes
siempre acompañadas en el fondo de citas coránicas con una música bien elegida.

•

Sobre sus acciones terroristas (suicidas,
según la versión occidental, mártires, según la
suya; algunos de ellos niños o niñas a los que
denominan los ´cachorros de Allah`) y militares
(grandes ataques con ajusticiamientos posteriores, degollamientos y decapitaciones de prisioneros, haciendo hincapié en los acusados de espionaje). Buscan la instalación del terror entre sus

o por miedo y los que deciden entonces actuar
participando en su contra.

•

Sobre sus castigos y venganzas específicamente (por ejemplo, contra cristianos,
occidentales secuestrados, etc.). Difundiendo
videos y fotografías al respecto en las redes
sociales (caso de las decapitaciones, entre los que
aparecen algunos yihadistas occidentales (como
Jihadi John -´John el yihadista`-, el británico
Mohamed Emwazi ) ejecutando de esa manera
a prisioneros, cristianos, musulmanes contrarios
a sus ideas, etc. Su objetivo: darse a conocer y

   Propaganda que, en el desarrollo de sus
puntos componentes, no hace más que seguir
un plan de acción concreto y global para la construcción de un Califato “con fronteras trazadas
por guerreros musulmanes, (y) no por políticos
occidentales” (diferencia sustancial con los talibanes y Al Qaeda), así como para su crecimiento
y mantenimiento cara al futuro (Bremmer, 2015:
14).
PRÓXIMO NÚMERO: SEGUNDA PARTE
ELEMENTOS PARA UNA CONTRANARRATIVA
AL YIHADISMO.
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PSICOLOGÍA FORENSE
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

Daniel
Macías
Fernández

el ISLAM
y los
ISLAMISMOS:
religion
e ideologia
Daniel Macías Fernández

Q

Daniel Macías Fernández es Doctor
Internacional por la Universidad de
Cantabria. Su área de especialización es la
Historia de la Guerra en la Edad
Contemporánea y, en este sentido, ha
escrito numerosos artículos científicos y
ha coeditado diversos libros. Entre éstos se
han de destacar David frente a Goliat:
guerra y asimetría en la edad contemporánea (Madrid, IUGM, 2014) y El
combatiente a lo largo de la Historia:
imaginario, percepción, representación
(Santander, Publican, 2012). Cabe reseñar
que es socio fundador de la Asociación
Española de Historia Militar (ASEHISMI).
Además de su faceta investigadora, el
autor ha prestado gran atención a la
divulgación histórica y, en este apartado,
hay que subrayar la intensa colaboración
docente desarrollada con la Confederación Española de Policía desde el 2012, el
galardón del Premio Nacional del Ejército
del Aire (modalidad Aula Escolar, 2012) y
la elaboración del manual universitario
Sociedad Contemporánea (Barcelona,
FUNIBER, 2014). Actualmente es profesor
de Enseñanza Secundaria para la
Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria.

uiero retomar este artículo haciendo una breve clasificación de los trastornos de
personalidad siguiendo el libro clásico de psiquiatría de los trastornos mentales
(DSM), haremos una pequeña definición de los diez trastornos contenidos en el
libro, con mención sucinta a sus características y relaciones particulares más
comunes que nos podemos encontrar en nuestro trabajo diario.

Quiero significar que esta clasificación general debemos tomarla con cautela, no debiendo
ni pudiendo tildar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos de encontrarnos dentro de tal o cual
trastorno.
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EL ISLAM Y LOS ISLAMISMOS: RELIGION E IDEOLOGIA

Miguel Ángel Bajo Iglesias.
Psicólogo Clínico Forense
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PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 15 €
EN EL TELÉFONO 609 34 24 51
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Trastorno paranoide
de la personalidad

• No tiene amigos, sólo familia.
• No disfruta con el sexo y no tiene ningún
interés por él.
• No siente placer prácticamente con nada.

Las personas que lo padecen muestran una • Ni desea ni disfruta de las relaciones perso
nales, incluido el formar parte de una familia.
total desconfianza y recelo absoluto hacia las
intenciones de los demás, interpretándolas • Disfruta con pocas o ninguna actividad
siempre como maliciosas. Este trastorno suele
• Se muestra indiferente a los halagos o las
aparecer en la edad adulta.
críticas de los demás
Estos individuos presentarán características • Muestra frialdad emocional, distancia
miento o aplanamiento de la afectividad.
como:
• Piensan que todo el mundo se va a aprovechar
de ellos.
• No se fían de nadie.

Trastorno esquizotípico
de la personalidad

• Temen que alguien les haga algo malo.
• No creen en la bondad de la gente.
•
•
•
•
•

Estos individuos mostrarán déficit sociales e
interpersonales muy acusados presentando un
Creen que las personas se burlan de ellos.
Preocupación por dudas no justificadas acerca malestar personal por ello.
de la lealtad o la fidelidad de los amigos y
Sus capacidades para las relaciones personales
socios.
estarán muy reducidas o serán inexistentes.
Reticencia a confiar en los demás por temor
injustificado a que la información que
Tendrán distorsiones cognoscitivas o percepcompartan vaya a ser utilizada en su contra. tivas y excentricidades del comportamiento.
Detecta amenazas donde no las hay.
Estas personas tendrán como características:
No perdonan, ni olvidan, son rencorosas.

• Percibe ataques inexistentes.
• Tienen constantemente ataques de celos hacia
sus compañeros sentimentales o cónyuges.

• Ven cosas ocultas.
• Tienen experiencias sobrenaturales.
• Predicen cosas.
• Creen tener sentidos ocultos.

Trastorno esquizoide
de la personalidad

El comportamiento que siguen estas personas
indica un distanciamiento en las relaciones
sociales y de restricción de la expresión emocional
en el plano interpersonal.

• Perciben cosas a su alrededor.
• Creencias raras o pensamiento mágico que
influye en el su comportamiento. Experiencias
perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones
corporales.
• Pensamiento y lenguaje raros (vago, circunstancial, metafórico, sobreelaborado o estereotipado).
• Suspicacia o ideación paranoide.
• Afectividad inapropiada o restringida.

Estos individuos seguirán estas pautas de • Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares.
comportamiento generales:
• Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte
de los familiares de primer grado.
• Persona a la que le gusta y disfruta estando
sólo. Hace todas las cosas sólo.
• Ansiedad social excesiva que no disminuye
con la familiarización y que tiende a asociarse
• No le gusta trabajar en equipo.
con los temores paranoides más que con juicios
• Nada le contenta y nada le pone triste.
negativos sobre uno mismo.
36

| REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

Trastorno ANTISOCIAL
de la personalidad

• No piensan lo que hacen.
• Tienen bruscos cambios de esta de ánimo.
• Se aburren con gran facilidad.

Estas personas presentan un desprecio hacia
los derechos de los demás, este trastorno suele
empezar en la adolescencia hacia los 15 años y
presentará un patrón general:
• Comete pequeños robos y hurtos, como
consecuencia de su fracaso para adaptarse a las
normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, cometen actos que les lleva a ser
detenidos.
• Prolonga sus bajas médicas fingiendo si
es necesario. Son personas deshonestas que
mienten repetidamente,
• Utilizan falsos nombres para estafar a otros,
para obtener un beneficio personal o simplemente por placer.
• No planifican nada, ni planean su futuro. Son
impulsivos.
• Presentan irritabilidad y agresividad, con
peleas físicas repetidas o agresiones.
• No les importa correr riesgos. (Sexo, salud,
deportes). Son personas despreocupadas e
imprudentes por su seguridad o la de los demás.
• Abandona su puesto de trabajo sin tener en
cuenta las consecuencias.
• Poseen irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo
con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas.
• No tiene remordimientos por haber actuado
mal con las personas, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado,
maltratado o robado a otros.
Trastorno LÍMITE

• Pierde el control cuando se enfada.
• Arranques de cólera por cosas pasadas.
• Se enfurece por cosas minias.
• Desconfiado.
• Solitario.
• Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono
de la persona afectiva, abandono que puede ser
real o imaginado.
• Tiene pensamientos extremos sobre las
personas que le rodean. Sus relaciones interpersonales que suelen ser muy inestables e intensas
se da una alternancia entre los extremos de idealización y devaluación del cónyuge o compañero
sentimental.
• Alteración de la identidad, autoimagen o
sentido de sí mismo acusada y persistentemente
inestable.
• Impulsividad en dos áreas sociales, que
suele ser potencialmente dañina para sí mismo
(gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción
temeraria, atracones de comida).
• Comportamientos, intentos o amenazas
suicidas recurrentes, o comportamiento de automutilación.
• Inestabilidad afectiva debida a una notable
reactividad del estado de ánimo (episodios de
intensa irritabilidad o ansiedad, que suelen
durar unas horas unos días).
• Se sienten vacíos, con sentimientos crónicos
de ello.
• Golpea personas o cosas cuando se enfada,
Tiene una ira inapropiada e intensa y dificultades para controlarla (muestras frecuentes de
mal genio, enfado constante, peleas físicas).
• Ideación paranoide transitoria relacionada
con el estrés o síntomas disociativos graves.

de la personalidad
Estas personas tienen inestabilidad en las
relaciones interpersonales, la autoimagen y la
efectividad, siendo muy impulsivas.
Este trastorno suele empezar en la edad
adulta y se da en diversos características, como
lo indican:

Trastorno histriónico
de la personalidad
Estos individuos presentan una excesiva
emotividad y una búsqueda de atención.

• Cambian de forma de pensar muy a menudo.

Este trastorno suele empezar en la edad adulta
y algunas de sus características son:

• Actúan de manera diferente en las mismas
circunstancias.

• Le atrae inmediatamente terceras personas
nada más conocerlas.
TrastornoS DE LA PERSONALIDAD
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• Los demás les influyen muchísimo. Es suges- • Se cree ser alguien especial. Cree que es “espetionable, por ejemplo, fácilmente influenciable cial” y único y que sólo puede ser comprendido
por los demás o por las circunstancias.
por, o sólo puede relacionarse con otras personas
(o instituciones) que son especiales o de alto
• Se contagia de las dolencias de la gente que le status.
rodea.
• Cambia de forma de pensar sobre una persona • Exige una admiración excesiva.
de manera inmediata simplemente por escuchar
• Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas
hablar mal o bien de esa persona.
irrazonables de recibir un trato de favor especial
• Les gusta ser el centro de todo. No se siente o de que se cumplan automáticamente sus expeccómodo en las situaciones en las que no es el tativas.
centro de la atención.
• No tiene inconveniente en aprovecharse de
• Les gusta coquetear. La interacción con los los demás. Es interpersonalmente explotador,
demás suele estar caracterizada por un compor- por ejemplo, saca provecho de los demás para
tamiento sexualmente seductor o provocador.
alcanzar sus propias metas.
• Muestra una expresión emocional superficial
y rápidamente cambiante.
• Su aspecto físico es muy importante. Utiliza
permanentemente el aspecto físico para llamar
la atención sobre sí mismo.

• Los demás no le preocupan en absoluto. Carece
de empatía, es reacio a reconocer o identificarse
con los sentimientos y necesidades de los demás.
• Cree que todo el mundo le envidia. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás
le envidian a él.

• Tiene una forma de hablar excesivamente
subjetiva y carente de matices.
• No escucha a nadie. Presenta comporta• Muestra autodramatización, teatralidad y mientos o actitudes arrogantes o soberbias.
exagerada expresión emocional.
• Considera sus relaciones más íntimas de lo
que son en realidad.

Trastorno DE LA PERSONALIDAD
POR EVITACIÓN

Trastorno narcisista
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Estas personas presentan un patrón general de
grandiosidad (en la imaginación o en el comporCaracterísticas como:
tamiento), una necesidad de admiración y una
falta de empatía.
• Permanece siempre callado.

ICIA

Este trastorno suele empezar en la edad adulta
y tiene como características:
• Si algo no lo ve bien lo ignora u omite.
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• Cree que encontrará un amor perfecto sólo
para él que le espera.
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Estas personas presentan inhibición social,
sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad a la evaluación negativa.

• No le gusta relacionarse por miedo a caer mal.
• No quiere participar por temor a las críticas.
Evita trabajos o actividades que impliquen un
contacto interpersonal importante debido al
miedo a las murmuraciones, la desaprobación o
el rechazo.
• No le gustan las relaciones sociales. Es reacio
a implicarse con la gente si no está seguro de que
va a agradar.
• Demuestra represión en las relaciones íntimas
debido al miedo a ser avergonzado o ridiculizado.

• Cree tener un gran talento. Tiene un grandioso
sentido de autoimportancia (exagera los logros y
capacidades, espera ser reconocido como supe- • Teme que la gente le critique o se ría de él. Está
rior, sin unos logros proporcionados).
preocupado por la posibilidad de ser criticado o
rechazado en las situaciones generales.
• Cree que llegará a ser alguien de muy alta
posición. Está preocupado por fantasías de • No le gustan las relaciones sociales nuevas.
éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor Está inhibido en las situaciones interpersonales
imaginarios.
nuevas a causa de sentimientos de inferioridad.
TrastornoS DE LA PERSONALIDAD
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• No se compromete con nadie para hacer nada.
Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades debido
a que pueden ser comprometedoras.
Trastorno DE LA PERSONALIDAD
POR DEPENDENCIA
Necesidad muy importante de que se ocupen
de uno, que ocasiona un comportamiento de
sumisión y adhesión y temores de separación.
Indicadores:
• Necesita siempre a otras personas para cualquier cosa. Tiene dificultades para tomar las
decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de
los demás.

Con características como:
• Excesiva preocupación por los detalles más
nimios, así como por las normas, las listas, el
orden, la organización, los horarios, etc. hasta el
punto de perder el objetivo principal de la actividad.
• Gran perfeccionismo. Que hace imposible la
finalización de las tareas (incapaz de acabar un
proyecto porque no cumple sus propias exigencias, que son demasiado estrictas).
• Sólo sabe trabajar, no tiene ocio ni amistades.
MARIANO SERNA MARTÍNEZ

• Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a los demás.

• Son personas muy tercas, escrupulosas e
inflexibles en todo tipo de temas como moral,
ética o valores.
• No saben librarse de los objetos gastados o
inútiles, aún cuando no tienen un valor sentimental.
• No les gusta delegar trabajos en otros, a no ser
que éstos hagan exactamente las cosas como se
lo indiquen.

• Son personas muy avaras en los gastos para él
y para los demás. El dinero hay que guardarlos
• No puede vivir sólo. Necesidad de que otros por el que pasará mañana.
asuman la responsabilidad en las principales
• Son personas sumamente rígidas y obstinadas.
parcelas de su vida.

• Poca confianza en sí mismo. Tiene dificultades
para iniciar proyectos o para hacer las cosas a
su manera (debido a la falta de confianza en su
propio juicio o en sus capacidades más que a una
Comentar que la diferenciación que hemos
falta de motivación o de energía).
mostrado anteriormente ha sido realizada
•Llevado por su deseo de lograr protección y siguiendo características generales de los trasapoyo de los demás, llega al punto de presentarse tornos psiquiátricos.
voluntario para realizar tareas desagradables.
• No le gusta estar sólo. Se siente incómodo o
desamparado cuando está solo debido a sus
temores exagerados a ser incapaz de cuidar de
sí mismo.
• Cuando termina una relación importante,
busca urgentemente otra relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita.

Nadie debe pensar que por el simple hecho
de presentar algún punto de los enumerados,
podemos asumir que alguien que le rodea o
el propio lector de este artículo presentan una
alteración de su personalidad.

Así pues, con lo anteriormente indicado, no
• Tiene miedo a estar abandonado. Está preocu- podemos asumir que una persona padece un
pado por el miedo a que le abandonen y tenga
determinado trastorno. Solamente el diagnósque cuidar de sí mismo.
tico realizado por un profesional y bajo unas
pruebas específicas puede llevar a un diagnóstico causal, eficiente y objetivo.
Trastorno obsesivo-compulsivo
de la personalidad
Estas personas muestran una preocupación
por el orden, el perfeccionismo y el control
mental e interpersonal, a expensas de la flexibi- Bibliografía: DSM IV-TR, manual diagnóstico y estalidad, la espontaneidad y la eficiencia.
dístico de los trastornos mentales. (Masson S.A.
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Los cuerpos policiales
y
la Escuela Nacional de Policía
MARIANO SERNA MARTÍNEZ

Los cuerpos policiales y
la Escuela Nacional de Policía

• Tiene dificultades para expresar el desacuerdo
con los demás debido al temor a la pérdida de
apoyo o aprobación.

PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 15 €
EN EL TELÉFONO 609 34 24 51

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA
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BlueCEP facilita a los alumnos
un espacio exclusivo. Situado
a escasos dos minutos de la
Escuela Nacional de Policía
(Ávila), es el complemento
necesario para implementar
las necesidades del estudio que
el alumno demanda, fuera de
la rigidez de la Escuela.
En BlueCEP el alumno
encuentra
material
de
consulta, puestos informáticos
con acceso internet, teléfono,
impresora,
fotocopiadora,
encuadernadora, y mucho más.
TODO SON VENTAJAS SER
SOCIO DE BLUECEP

sección de INVESTIGACIÓN
La falsedad documental,
esa gran desconocida
RAÚL BERMEJO GARCÍA

Por favor tómense unos segundos para responder a estas
preguntas…
Qué es la falsedad documental?
¿Es importante la falsedad documental a nivel policial?
¿Qué policías son los que tienen conocimientos en la materia?
¿Qué policías deberían tener formación y además de forma continua?
¿Hace falta ser perito para poder detener a una persona con un
documento falso?
¿Se puede detener a una persona por identificase con un documento de
los denominados “fantasía”?

Sin duda, estas preguntas pueden crear controversia, más aún,
si queremos presentar a un detenido en la oficina de denuncias con
un documento falso.
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E

sta nueva sección tratará, con cada entrega de esta publicación “Aul@CEP”,
de resolver todas las preguntas anteriores con una mirada real, actual y
operativa sobre la falsedad documental, para ello, trataremos de explicar
de manera sencilla cómo detectar los documentos falsos que nos podamos
encontrar en nuestro día a día como policías, además de dar a conocer las nuevas
herramientas tecnológicas que nos ayudan a la verificación documentos y que todos
tenemos a nuestro alcance: los Smartphones.
  También hablaremos de los documentos falsificados con más frecuencia que son

delito de falsedad documental por un documentos
de identidad falso y con la identidad verdadera le
consta un ingreso en prisión, o también, delito de
falsedad documental por un permiso de conducir
más un delito contra la seguridad vial por carecer
del permiso.
  Lo tercero que debemos tener en cuenta es
que como norma general los documentos que
más se falsifican son los correspondientes a países

comunitarios y no los españoles. La razón es sencilla,
ya que, a los efectos de identificación, residencia o
para conducir aquellos tienen los mismos efectos
legales que nuestro documento nacional de
identidad, nuestro pasaporte o el permiso nacional
de conducir. Por tal motivo, se falsifican documentos
rumanos, búlgaros, griegos, letones, etc., que tienen
los mismos efectos legales que los españoles, pero
no estamos habituados a ver y que, además, no
podemos comprobar en nuestras bases de datos.

detectados en la calle. Por último, analizaremos las sentencias más clarificadoras en
torno a la falsedad documental.
   El autor de este sección, experto en modalidades falsarias, que ha desarrollado su
carrera policial como policía de Seguridad Ciudadana además de ser el profesor de los
cursos de Verificación Operativa de Documentos impartidos en este sindicato desde
el año 2009 y desde el 2010 ha colaborado como profesor de falsedad documental en
la en cursos oficiales de formación en la UIP, GOR-Madrid, GAC- Madrid.
¿Qué es la falsedad documental?
  La falsedad documental es, sin duda, la gran
desconocida en nuestro trabajo diario, y por desgracia
de vital importancia para la policía en cualquier
especialidad. Es cierto, que existe formación y
sensibilidad en la materia en ciertas especialidades
como tal es el caso de los puestos fronterizos, como
por ejemplo en los aeropuertos, como no podría
ser de otra manera. Pero qué ocurre con el personal
policial que no se encuentra en puestos fronterizos,
¿tiene formación?, por desgracia la respuesta es que
es prácticamente nula, como ocurre para los policías
destinados en la Seguridad Ciudadana. Sin embargo,
toda intervención policial, sea penal, administrativa
o asistencial siempre termina con la toma de datos
para hacer el atestado, el parte de intervención o
bien el acta de denuncia. Por lo tanto, realizamos la
parte final de nuestro trabajo sin saber realmente si
los documentos son buenos o falsos, y si son falsos,
¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo?
   El principal problema que tenemos es la falta
de conciencia en la importancia real de la falsedad
documental. Para la mayoría de nosotros que es
un documento, podríamos decir que simplemente
es aquel soporte material, que una vez hemos
leído el nombre, apellidos y año de nacimiento nos
permite saber si una persona tiene una requisitoria
44
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por la emisora operativa, acción que se complica
cuando estamos ante documentos extranjeros,
con esa eterna pregunta… ¿Cuál es el nombre y
cuál es el apellido?, y algo que ya es para los más
experimentados, ¿Dónde está la fecha de nacimiento
en documento de Rumania?. Por desgracia un
documento para la mayoría es poco más que lo leído
anteriormente, por ello, unos de los objetivos de esta
nueva sección es dar a conocer la problemática de la
falsedad documental.
  Lo primero que tenemos que tener en cuenta es
que la mayoría de la delincuencia organizada va con
documentación falsa, por motivo tales, como por
ejemplo para ocultar su identidad verdadera, por
tener requisitorias.
  Lo segundo a tener en cuenta es que nadie
falsifica un documento sin una poderosa razón.
Falsificar es un delito en sí y que sirve para cometer
otros delitos, por tanto, cuando se detecta un
documento falso se detendrá por falsedad
documental más el delito por el cual se porta el
documento falso, por ejemplo, delito de falsedad
documental por una Carta de Identidad de Lituana
más detención por infracción a la ley de extranjería
por encontrarse irregularmente en territorio
español, es habitual que personas de nacionalidad
extracomunitaria usen documentos comunitarios
para estar en cierto modo legales en nuestro país, o

Verificación Operativa de Documentos

U

no de los mayores problemas que afrontamos como policías es la gran multitud
de documentos que tenemos dentro de la comunidad europea. Entre los
documentos de identidad, de viaje y permisos de conducir contamos más de
300 documentos en vigor, esta gran cantidad imposibilita el poder conocerlos todos y
debido a esta variedad los falsificadores tienen un sinfín de documentos susceptibles
de ser falsificados lo que complica sobre manera nuestro trabajo.
   Aunque hoy las nuevas tecnologías nos brindan una inestimable ayuda a la
hora de verificar un documento en la vía pública, gracias a los Smartphone, con el
que todos contamos en la actualidad, podemos consultar páginas web dedicadas a
describir la mayoría de los documentos existentes en el mundo con gran cantidad y
calidad de detalles, además de un sinfín de aplicaciones móviles que iremos viendo
en cada nueva entrega.

Documentos Prado:
   La Unión Europea creó una web donde
podemos encontrar prácticamente todos los
documentos europeos y nos permite conocer con
detalle aquellos que conviven en el entorno europeo.
Como la mayoría de las especificaciones técnicas de
los documentos de seguridad no son de carácter

secreto, el Consejo Europeo creó la base de datos
denominada “Documentos Prado”. Escribiendo la
frase “documentos prado” en cualquier buscador de
nuestros Smartphone se puede acceder a esa base
de datos. Además, desde 2015, añadió un nuevo
apartado titulado “Documentos de países que no
participan en PRADO”, con 144 nuevos países y
regiones, más los documentos identificativos de
Interpol.
LA FALSEDAD DOCUMENTAL
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2
  
A continuación, seleccionamos
Grecia y veremos todos los documentos
griegos que están en la base de datos.

http://www.consilium.europa.eu/prado/es/search-by-document-country.html
   Gracias a esta web podemos consultar la mayoría de los documentos de nuestro entorno, por ejemplo,
queremos saber cómo reacciona la página biográfica del pasaporte de Grecia, por cierto, en la actualidad se
están detectando muchas falsificaciones de documentos Griegos.

3

   Seleccionamos, a continuación, el
documento que nos interesa, en este caso
Pasaporte ordinario, y podremos ver cómo es en
detalle; también podemos ver cómo reacciona
bajo luz ultra violeta.

1
  Para poder hacer la

consulta “pinchamos” en
“Búsqueda por país del
documento”
A continuación,
seleccionamos Grecia y
veremos todos los documentos
griegos que están en la base
de datos.

  

Página de datos personales
Mediadas de seguridad visible bajo luz
ultravioleta
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documento de fantasía no puede inducir a
Normativa y Jurisprudencia
error sobre su autenticidad, ya que no trata de
imitar ningún documento” tendrían la certeza
que este no es un documento válido para
  Una de las preguntas que me gusta conducir y por ello habría que proceder a su
mucho realizar es, si se puede detener a una detención por carecer de permiso o licencia
persona por identificarse con un documento valido, Art 384 CP. ¿Pocos verdad?.
de fantasía.
   Este se debe a la falsa creencia que no se
   La gran mayoría de los policías lo tienen puede detener por un documento de fantasía,
claro, la respuesta es no, evidentemente esto nos lo han enseñado en nuestra formación
porque un documento de fantasía no puede básica, sin duda un grave error, ya que el
inducir a error sobre su autenticidad, ya que no término “fantasía” no se recoge en nuestro
trata de imitar ningún documento. Esta suele Código Penal, en él solo hay dos distinciones,
ser la respuesta habitual, pero a continuación, documentos falsificados alterados en alguno
de sus elementos o requisitos de carácter
veamos la siguiente imagen.

esencial o de documentos falsos, que son
documentos simulados en todo o en parte de
manera que induzca a error su autenticidad, es
en este último apartado donde se encuadrarían
los documentos denominados policialmente
de “fantasía”.
  
   En relación a lo expuesto anteriormente,
   Bien este es un ejemplo de que son podemos consultar una sentencia muy
realmente los documentos de “fantasía” clarificadora al respecto:
que están circulando en la actualidad, atrás
quedaron aquellos pasaportes burdos
de ciudadanos del mundo que esos si no J U R I S P R U D E N C I A ( T O L 4 .19 0 . 33 0 )
FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS
engañaban a nadie.
   Sí usted también pensó que por un
“documento de fantasía” no se puede detener,
imagínese ahora que le presentan esta licencia
de conducir con la bandera de México en un
control rutinario, ¿Cómo actuaría?, tómese
su tiempo pensándolo antes de continuar
leyendo.

   En este control imaginario, cuantos de    Delitos de falsedades, Documento público,
los que anteriormente pensaron que “un Permisos de conducción, Documentos públicos.
48
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PRÁCTICAS DE LECTURA: LENGUA INGLESA

SOCIAL SERVICES HISTORY
MÓNICA DIEZ MARTIN

U

ntil the 1930s, there were no widespread public services for the population. The large majority had to be self-reliant in providing for their
own social, health, employment and housing needs.
   Industrialization and urbanization increased in the late eighteenth and
nineteenth centuries, bringing wealth to many people but misery to others.
Social assistance was still largely private and individualistic or sometimes
provided by voluntary charities. However, a small amount of help was also
supplied by state and local governments.
   Most Americans did not approve of central government organizing too
many of society´s affairs and jealously protected their independence. Politicians avoided intervention in, and spending on, social help. Consequently
no adequate national system of public social services developed in the late
nineteenth and early twentieth centuries.
   By the 1900s great Depression, the resources of private, public and
voluntary organizations proved insufficient when an estimated 40 percent
of the population lived in relative poverty.
   The situation improved with President Franklin D Roosevelt´s New
Deal. He wanted to provide social protection. Regulatory agencies were
created. Social Security legislation in 1935 established pension and unemployment benefits for workers, which depended on the contributions paid
by employees during their working lives. Also introduced a minimum wage
and restricted working hours. The Administration provided jobs in public
sector programs for the unemployed and tried to improve the social and
economic problems of African and Native Americans.
   However, these programs were not comprehensive and were directed
towards people who were willing to work, and there was antagonism
50
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towards those who would not help themselves. But new federal welfare
programs helped the needy, families, children and people with disabilities.
After 1930s, reformers argued for increased social services. Federal and
state governments became more involved in planning social policies. Public
funded programs expanded after de Second World War. Groups agitated
for more assistance. War veterans, for example, were given federal medical,
educational and housing benefits. A new culture or rights to public services
become apparent. There were also a feeling that the US should be able to
care for more of its citizens, particularly those who were in need.
   Although the Federal government gradually became more concerned
with providing public social services, this expansion was piecemeal and
response to need and popular pressure, rather than a consistent national
policy. Nevertheless, social programs were developing and covered greater
numbers of people.
   Some measures and programs were: Medicare; provided healthcare
for the over 65s; for poor under 65s; food stamp program; Creation of The
Department of Housing and Urban Development and Department of transportation and Corporation; classes for childres of low-income families,
grants to enable poor students to enter college, job training and regional
development.
   However, such policies did not create an American welfare state. They
were intended as opportunities for people who were prepared to work and
better themselves.
   Spending on public social services increased and there was move away
from defense and military expenditure.
Economic problems by 1980, restricted new social legislation. President
Reagan tried to reduce the cost of public programs. He wanted Americans
to be responsible for their own lives and to depend less on government
aid. Clinton Administration tried to introduce universal healthcare in 1993,
financed by individual and corporate contributions. This reform collapsed
due to opposition from the public and business. Instead, there were demands
from the public and business.
   Welfare aid was devolved from federal authorities to the individual
states in 1996-1997. There are now different programs and scales of help.
There was opposition when the Obama administration passed the Patient
Protection and Affordable Care Act through Congress in 2010. The Act was
intended to extend health insurance coverage to some 50 million uninsured
Americans. It was narrowly supported by the US Supreme Court in 2012.
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Estas sonrisas se deben a una buena decisión

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN
SOCIAL DE LA POLICÍA

Pertenecer a MUPOL
Porque la Mutualidad de Previsión Social de la Policía
es segura, fiable, transparente. Es...

OFERTA PROMOCIÓN – 2017

NUESTRA MUTUA
........................

Ahora, darse de Alta en la Mutua, tiene…

!!PREMIO¡¡

 RENDIMIENTO GARANTIZADO DE TUS AHORROS
 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE (HASTA 76.000 €)
 PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO

CUOTA JOVEN
Desde 15€/mes

 PRESTACIÓN POR INVALIDEZ ABSOLUTA
 PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN
 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE TUS DERECHOS

La Mutualidad es consciente de las dificultades de los potenciales socios para generar ahorro, sin embargo, la incertidumbre sobre el sistema de pensiones y el descenso de las cuantías futuras, hacen de la Mutua el mejor instrumento
de Previsión Social Complementaria para que estés protegido ante riesgos de carácter fortuito y previsibles y puedas
complementar tu pensión futura.
Como estímulo para que tomes la decisión de darte de alta, el Consejo de Gobierno aprobó las Bases de la Promoción para obsequiarte con un premio* de 35€ si te das de alta dentro del presente ejercicio 2017.

*El premio queda sujeto a la aceptación de las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en su página Web: www.mupol.es

RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 1994:

208,5091%
equivalente a una TIR anual de: 5,020%

35€

A diferencia de otros productos de
Ahorro Previsión, la Mutualidad:
NUNCA HA IMPUTADO PÉRDIDAS A SUS
MUTUALISTAS.

Sin duda alguna, si te preocupa tu seguridad y
la de las personas que quieres,
NUESTRA MUTUALIDAD ES TU MEJOR OPCIÓN
La Mutualidad es una Entidad sin ánimo de lucro y, a diferencia del
resto de los instrumentos de ahorro, no se pagan comisiones de gestión,
ni dividendos, ni hay otros intereses a favorecer que no sean los de
los mutualistas, es decir, todo el beneficio revierte en favor de ellos.
Una de las percepciones que tienen los socios mutualistas frente a los
clientes de una compañía de seguros es que la Mutualidad está al
servicio de los intereses del mutualista, mientras que las compañías
de seguros lo están al servicio de los intereses de los socios capitalistas,
que sólo buscan la optimización del binomio rentabilidad - riesgo.
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MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA
Dirección: Ferrocarril, 18-4º
28045.-MADRID

Teléfono: 914.68.15.55
Fax: 914.68.10.99

Web: www.mupol.es

Correo: socios@mupol.es / socios2@mupol.es
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