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Hipoteca CEP

desde

euríbor
+0,99
(1)

TIN primer año 1,99%
TAE Variable 1,69%

Descubre más ventajas especiales para ti en

bbvacolectivos.com/1611/pnacional
Creando Oportunidades

(1) Para residentes y al menos un titular tiene que trabajar en el colectivo indicado. Sujeto a aprobación de BBVA. Financiación hasta el 80% de
tasación, o el valor de compraventa si es inferior, 30 años de plazo para 1ª vivienda y 70% de tasación, o el valor de compraventa si es inferior, y 25
años de plazo para 2ª vivienda, con garantía de hipoteca. La edad de los titulares más el plazo del préstamo no superará los 70 años. Condiciones:
Tipo inicial 1,99% los 12 primeros meses, resto del período euríbor 1 año más diferencial del 0,99% con revisión semestral, en función de bonificación
por contratación opcional y mantenimiento de domiciliación continuada de nómina mínima de 600 € y Seguro Hogar y (B) Seguro de Protección de
Pagos que cubra al menos el 50% del principal del préstamo. Ambos Seguros con BBVA Seguros. Debe estar al corriente de pago y/o deudas con
Grupo BBVA en el momento de revisión. Obligatoria cuenta en BBVA y seguro de daños con cualquier aseguradora por el valor del inmueble tasado a
favor del banco. Diferencial en cada revisión será 1,99% y se aplicará bonificación si cumple todas las condiciones y contrata y mantiene productos:
Bonificación A o B: -0,50%, Bonificación A+B: -1,0%.
Comisión amortización parcial/total, 0,50% primeros 5 años y 0,25% a partir del sexto.
Ejemplo: titular de 27 años, préstamo 150.000 € a 25 años (300 cuotas). Cumpliendo todas las condiciones: tipo fijo 1,99% TIN 1er año, resto años
desde euríbor + 0,99% con revisiones semestrales. TAE Variable 1,69%, cuota/mes 1er año 635,05 €, resto años 554,75 € al mes. Coste total préstamo
31.967,53 €, importe total a reembolsar 181.967,53 €. Incumpliendo condiciones: tipo fijo 1,99% TIN 1er año, resto años euríbor + 1,99%, TAE Variable
2,34%, cuota/mes 1er año 635,05 €, resto años 621,78 €. Coste total préstamo 46.743,84 €, importe total a reembolsar 196.743,84 €. TAE Variable
para euríbor 1 año publicado BOE 03/05/2018 (-0,190%) y bajo hipótesis de que no cancela total/parcialmente y que los índices de referencia no
varían. TAE variable variará con revisiones del tipo de interés. Sin comisión apertura. Gastos estimados: registro 195,20 €, gestoría 435,60 €, AJD
varía por Com. Autónoma, ej. Madrid 1.563,75 €, tasación 356,95 €, Seguro Protección de Pagos por totalidad préstamo 4.528,20 € prima única,
seguro hogar sin contenido 300 €. Riesgo de pérdida de vivienda en caso de incumplimiento. Titulares y garantes responderán con sus bienes
presentes y futuros salvo limitación en el contrato. Aseguradora: BBVA Seguros SA DGSFP C502, Mediador: BBVA. MEDIACIÓN, OBS Vinculado SA,
DGSFP 0V0060. Con seguro responsabilidad civil y capacidad financiera. Consulta en bbva.es
Oferta válida hasta el 31/08/2018.
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Préstamo
Personal BBVA

TIN 5,25%
TAE Variable 7,26%

Descubre más ventajas especiales para ti en

bbvacolectivos.com/1611/pnacional
Creando Oportunidades
Juan, 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 30/06/2018 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.

L

EDITORIAL

a Confederación Española de Policía ha celebrado en Baleares,
entre el 14 y 17 de mayo de 2018, su IV Congreso Nacional.
Es el acto interno más importante de esta organización en
el que, cada cuatro años, reunimos a más de 250 delegados
sindicales de toda España, para renovar los órganos intenos de gestión
y aprobar la estrategia sindical a seguir.
Jornadas de intenso trabajo, pero que culminan con ánimos
renovados para proseguir con la labor sindical en beneficio de los
afiliados a la CEP en particular y a todo el colectivo de la Policía Nacional
en general.

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).

ANTONIO LABRADO MANZANO REELEGIDO SECRETARIO GENERAL
DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA
EDITORIAL
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escrita del director.
CEP y FINVESPOL no se responsabilizan de las opiniones expresadas por los colaboradores en los
artículos publicados.
La revista Aul@CEP es una revista
que quiere tener comunicación directa con sus lectores. Para cualquier sugerencia, remisión de artículos
de opinión, técnicos, etc., puedes
enviarnos un correo electrónico a:
publicaciones.aulacep@cepolicia.com
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Oferta formativa AulaCEP
CURSOS

ONLINE:

INFÓRMATE:

inscripciones@aulacep.com
Teléfono. 91 525 8085

CALENDARIO DE CURSOS ON-LINE CEP
TEMPORADA 2018-2019
Delincuencia Económica
Septiembre 2018
Balística Forense
Octubre 2018
Extranjería Operativa
Noviembre 2018
Actualización del Código Penal
Diciembre 2018
Delitos Tecnológicos
Enero 2019
Informática Forense
Febrero 2019
Introducción a mercados financieros

Marzo 2019
Actualización L.O. Protección S.C.

Abril 2019

Iniciación en Policía Científica
Mayo 2019
UFAM
Junio 2019
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LOS DELITOS DE ODIO
Susana Carneiro Lázaro

E

l odio es un sentimiento infeccioso, universal, profundo e intenso de repulsa
hacia alguien o algo que provoca el deseo de producir un daño o de que le
ocurra una desgracia, o generando aversión o repugnancia, o actos violentos o
provocar un rechazo sin más.

Las explicaciones a las preguntas son
Las teorías adaptativas de los grandes
pensadores ya intentaban explicar el por qué está complejas y se deberían contestar desde distintos
tan presente en la mente humana el odio. Nietzsche puntos de vistas, sobretodo sociológicos y psicodecía que el odio servía para mantener un cierto lógicos, pero desde punto de vista de policías,
estado de alerta intelectual, algo que resultaba útil que formamos parte de las Instituciones públicas
cuando las decisiones colectivas podrían suponer debemos también analizarlo, para poder entender
hasta la muerte. Aristóteles también decía que el los motivos y conseguir prevenir este tipo de
odio “era una forma de ira no desahogado” , “que delitos, y sobre todo para que las herramientas
la necesidad de odiar, era necesaria para sepa- legales, protocolos de actuación lleguen a la
puesta en conocimiento de la Autoridad Judicial
rarnos de algo que previamente hemos amado”.
que castigue esos comportamientos y los erraPor ello, ¿qué está pasando en la sociedad dique.
del s.XXI donde cada vez proliferan más los delitos
A pesar que en nuestro Código Penal
de odio? ¿Qué nivel de alerta necesita tener el ser
humano en una sociedad del bienestar, en la que español, existen delitos de odio específicos como:
disponemos de todo y casi de forma inmediata? amenazas a un grupo con un mal que consti¿O qué han querido tanto para que ahora nece- tuya delito (art. 170.1 CP), tortura cometida en
siten odiarlo, para poder superarlo o para poder base a algún tipo de discriminación (art. 174 CP),
provocación a la discriminación, odio o violencia
separarnos del alguien o de algo?
12
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contra grupos o asociaciones (art. 510.1 CP), difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o
asociaciones (art. 510.2 CP), asociación ilícita para
promover la discriminación, el odio o la violencia
contra las personas, grupos o asociaciones (art.
515.5 CP y 518 CP), delitos contra libertad de
conciencia y sentimientos religiosos (arts. 522-525
CP), genocidio (art. 607 CP) y delitos de lesa humanidad y otros discriminatorios en el ámbito laboral
(art. 314 CP) o denegación de prestaciones en
actividades profesionales (art.512 CP), éstos están
dispersos, no están dentro de un mismo título, su
redacción es deficiente y hasta están faltos de coherencia sistemática. Y además sobre aquellos tipos
penales como las lesiones, homicidios, amenazas,
atentados, robos, estafas… que se producen por
las conductas de sus autores con “odio”, sólo se
tendrá en cuenta como agravante, reflejado en el
artículo 22.4 del Código Penal y es decir, no existe
definición del tipo del “delito de odio” y ésta definición tenemos que encontrarla, tal y como dice la
Organización para la Seguridad y la Cooperación
Europea, como “el delito de odio es toda infracción
penal, incluida las cometidas contra las personas o
la propiedad dónde el bien jurídico protegido se
elige por su real o percibido conexión, simpatía,
filiación apoyo o pertenencia a un grupo” y grupo
se basa “en unas características común de sus
miembros, como su raza, real o percibida, el origen
nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la
edad, la discapacidad, la orientación sexual u otros
factor similar.” Es decir, se trata de ver quién son
las víctimas hacia las que se les tiene odio y protegerles como colectivos vulnerables.

hechos acaecidos, las circunstancias concurrentes
en los mismos y el elemento subjetivo que debe
comprender en los elementos para el tipo penal y
proporcionar la acepción personal (de la víctima)
por la que se ha realizado el hecho, ¿pero si la
víctima también es un colectivo?. La visibilidad crea
un efecto contagio positivo a la hora de no dejar
en el limbo agresiones motivadas por el odio. La
causa más repetida para no denunciar los hechos
ante la policía o la justicia es la desconfianza en
que cambie algo o que muchos consideran que no
sirve de nada. En definitiva, sí, se debería denunciar, se debe plasmar la finalidad, el ánimo, y por
supuesto, la motivación que llevó a actuar al delincuente, al autor (persona física o jurídica). Y en
definitiva, la concurrencia de que es un agravante
del delito.

Los policías cuentan a partir del 2013 con
Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad para los delitos de odio y conductas
que vulneran las normas legales sobre discriminación, que es un catálogo de indicadores, que
en teoría, permitirá identificar mejor los delitos
de odio y discriminación y a sus agresores; y es
verdad, que dan pautas para tener en cuenta cómo
que hay que reflejar los tatuajes de un agresor,
su vestimenta y su estética a la hora de elaborar
los atestados, así como propaganda, estandartes,
banderas extremistas o de corte radical, que se
debe indicar las características del lugar donde
han sucedido los hechos, entre muchas otras
pautas, pero realmente no llega una formación
específica a los funcionarios y funcionarias que
componen las Oficinas de Denuncia y Atención al
Pero las víctimas no denuncian en muchas ciudadano específica sobre los hechos concretos
ocasiones bajo la creencia de que no es tan grave que se encuentra a diario, susceptibles también de
lo que les ha sucedido o por miedo a que no se catalogarse y meterse en estadística como delitos
les crea o incluso porque no quieren desvelar su de odio, y ahí está el segundo problema.
orientación sexual, o su filiación étnica, religiosa
Por parte, de mundo judicial se crearon
o política o condición social. Y ahí está el primer
problema... la falta de conciencia individual y colec- las Fiscalías especiales para la Tutela Penal de la
tiva: SE DEBE DENUNCIAR los delitos o infracciones Igualdad y contra la Discriminación, con la idea
con odio. Porque si se conoce a través de mensa- general de consolidar además la Delegación con
jería wastapp una conversación de un trabajador el mismo fin, pero las secciones de Fiscalías Provinde un establecimiento comercial a nivel nacional ciales, que tratan los asuntos de los delitos de
con una clienta que no desean vender camisetas odio y discriminación no siempre tienen compede la selección española en una zona geográfica tencia exclusiva de las Secciones especializas, ya
concreta para no tener problemas, ¿qué es? ¿hay que la mayoría de los fiscales encargados deben
compaginar estar especialidad con otras labores
delito? ¿hay infracción? ¿hay odio? ¿hay víctimas?
en la Fiscalía, asistencia a juicios, comparecencias,
Los Jueces y Tribunales deberán encon- guardias, o incluso en ocasiones, las diligencias
trase con atestados donde se especifique los son llevadas por el fiscal encargado del Juzgado
LOS DELITOS DE ODIO
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al que ha correspondido sin más. Y añadido a
sus funciones, (también en el ámbito policial) el
problema de la extraordinaria dificultad de investigación de las connotaciones de odio de éstos
delitos, el uso de las tecnologías de la información
como Internet para dar los discursos de odio a
través de las redes sociales con el fin de una difusión de ideología del odio a muchísima población…y todo ello generan un tercer problema.

y de la no discriminación por razón de nacimiento,
origen racial, sexo, religión, opinión o cualquiera
otra condición o circunstancia personal o social.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha señalado que «...la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una
sociedad democrática, una de las condiciones
primordiales de su progreso y del desarrollo de
cada persona,..” Se pueden dar las informaciones
Otro factor similar percibida, el origen o ideas con acogidas favorables y acoger las que no
nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, tengan la condición de favoritas, de generalidades
la edad, la dad, la orientación sexual, u otro factor o indiferentes, sí hay que aceptar las que chocan e
inquieten pero no las que ofendan e insulten, esas
similar.
hay que denunciar.
La organización antirracista, ciudadana,
Educar en la libertad, es la aceptación de
humanitaria y pacifista en España, Movimiento
contra la Intolerancia, piden una Ley Integral de ideas contrarias, conseguir consensos en posturas
protección frente al odio y la discriminación, con el diferentes; esto es la clave para no vivir con miedo,
referente del trabajo conseguido con la violencia enseñar, es la llave para la tolerancia, el respeto, la
de género. En mi opinión, se volverán a generar igualdad, para vivir en paz y no en alerta constante
una ingesta cantidad de normativa, ordenamiento por amenazas, a veces, inexistentes.
jurídico innecesario de infracciones penales y
A un niño se le transmite que siempre todo
administrativas que podrán ser interpretables
como las que ya se tienen en la actualidad. Por el no lo pueden tener, que hoy se tiene algo y mañana
contrario la creación de la figura del interlocutor se pierde o que hay que conseguir lo que uno
social, funcionario de los Cuerpos policiales que quiere, no a la fuerza, sino con trabajo y esfuerzo.
deber mantener contactos con los actores de la Si no aprendemos a perder, nunca conseguiremos
sociedad civil y como cauce de comunicación con ganar y, anhelaremos todo lo que quisimos y no
las ONGs, es fundamental para conocer la realidad tenemos, viviendo con odio.
social, para realizar acciones de sensibilización y
Los cuerpos policiales deben incluir dentro
concienciación en la problemática de los delitos
de sus planes de formación aquellos aspectos
de odio.
legales y protocolarios de actuación para combatir
Como conclusión del artículo y contestando los delitos de odio (hate crime), pero también
a las preguntas planteadas al inicio, entiendo que educación para la tolerancia y el respecto, para
los delitos de odio proliferan por la permisividad ser reflejo de una sociedad democrática, para
de los delitos en general, existe alta tolerancia al evitar victimizaciones secundarias, para conseguir
delito o infracciones, los hechos no se denuncian, confianza ciudadana de que las “cosas” puedan
la cifra negra de los delitos de odio por las orga- cambiar.
nizaciones no gubernamentales ascienda a 4000
Hay que llegar a la base, a los que están
cada año y sólo se denunciaron un 10 %, según la
Unión Europea. El último informe elaborado por el trabajando diariamente con el ciudadano, a esos
Ministerio del Interior data del año 2016, donde se no les llega la formación, ni en delitos de odio ni
refleja que la cifra de hechos conocidos, que fue en violencia de género, ni en otras especializaciones delictivas que se encuentran cada días. Se
de 1272 casos en total de toda España.
debe poner en práctica lo que ya se tiene, que
Lo que es objeto de castigo no es la expre- no es malo, educar en TODOS los ámbitos de la
sión en sí de unas ideas, por execrables que sean, sociedad, y así también cambiará el mundo.
sino que esta expresión se haga de modo y en
circunstancias que supongan una provocación al
odio, la discriminación o la violencia, infringiendo
los valores constitucionales de la dignidad humana
14
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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

VIOLENCIA DE GÉNERO II

|
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NUEVA ESTRUCTURA DE LA D.G.P.
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DERECHO

Defensa Personal Policial
Programa de

CINTURÓN NEGRO

2.- DELITO DE MALOS TRATOS (violencia doméstica). Art. 153.
a) Delito de violencia de género Art. 153,1: Causar lesión o menoscabo psíquico no definidos como delito
o maltratar de obrar sin causar lesión cuando la ofendida sea o hubiere sido esposa o mujer que esté o haya
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.
i. Tipo agravado de violencia doméstica: mismas conductas sobre persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
b) Tipo básico: Delito de violencia en el ámbito familiar (Art. 153,2). Mismas conductas pero cuando la
víctima sea persona referida en el Art. 173,2, que no esté encuadrada en el apartado anterior.
c) Tipos agravados Art. 153,3: Si los hechos se perpetran en presencia de menores, o utilizando armas, o
tenga lugar en el domicilio común o en el de la víctima, o se realicen quebrantando una pena del Art. 48 o
medida cautelar o de seguridad.
d) Tipo atenuado: El Juez, razonándolo en la sentencia, podrá imponer pena inferior, valorando las
circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho.
3.- VIOLENCIA HABITUAL DOMÉSTICA (Art. 173,2 y 3). Conducta: ejercer habitualmente violencia
física o psíquica,

José-María Benito García
Simón-Pedro Lucas Ramos
Carlos Pérez Sánchez

29/12/17 09:15
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1.- DELITO DE LESIONES AGRAVADO. En relación a las lesiones del tipo básico, Art. 147,1, se incrementará la pena a imponer:
a) Cuando la víctima fuera o hubiere sido esposa, mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor
por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.
b) Cuando la víctima fuera persona especialmente vulnerable, que conviva con el autor.

Defensa Personal Policial

Programa de

CINTURÓN NEGRO

DELITOS VIOLENCIA DE GÉNERO
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a) Tipo básico: Sujeto pasivo: cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por análoga relación
de afectividad aun sin convivencia, o descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que
se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente,
o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su
convivencia familiar, asó como sobre personas que, por su especial vulnerabilidad, se encuentran sometidas
a custodia o guarda en centros públicos o privados.
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b) Tipo agravado: si el hecho se efectúa en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en
el domicilio común o en el de la víctima, o se realicen quebrantando pena o medida cautelar o de seguridad.
4.- DELITO DE AMENAZAS (Art. 171. 4, 5 y 6).
a) Amenazas de género: El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que
esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.
i. Amenazas en el ámbito familiar: tipo agravado: misma conducta sobre persona especialmente
vulnerable que conviva con el autor.

b) Amenazas en el ámbito familiar: TIPO BÁSICO: El que de modo leve amenace con armas u
otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas referidas en el Art. 173,2, exceptuadas las
dispuestas en el apartado anterior.
c) Tipo agravado común: en presencia de menores, que tengan lugar en el domicilio común o en
el de la víctima, o se realice quebrantando una pena o una medida cautelar o de seguridad.
d) Tipo atenuado: el Juez o Tribunal podrá imponer pena inferior atendiendo las circunstancias
personales del autor y a las concurrentes en el hecho.
e) Delito leve de amenazas (Art. 171.7): si la víctima fuese persona distinta a la referida en el
Art.171, 4, y la amenaza fuese leve sin arma. No será exigible la denuncia de la persona agraviada o
de su representante legal.
5.- DELITO DE COACCIONES (Art. 172, 2).
a) Violencia de género: el que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer
que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.
b) Tipo AGRAVADO: coaccionar de forma leve a persona especialmente vulnerable que conviva
con el autor.
c) Delito leve de coacciones (Art. 172.3): si la víctima fuese cualquier otra persona de las referidas
en el Art. 173,2. No será exigible la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal
d) Tipo agravado: Si el hecho se realiza en presencia de menores, o en el domicilio común o en
el de la víctima, o se realice quebrantando una pena o medida cautelar o de seguridad.
e) Tipo atenuado: Atendiendo a las circunstancias personales del autor o del hecho, el Juez podrá
imponer pena inferior.
6.- DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA (Art. 468).
a) Conducta: Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar,
conducción o custodia.
b) En todo caso, se castiga con la pena de prisión de 6 meses a un año a los que quebrantaren
una pena o una medida cautelar o de seguridad impuestas en procesos criminales en los que el
ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el Art. 173,2.
7.- DELITO DE VEJACIONES LEVES (173.4).
a) Conducta: causar a otro amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo
que el hecho sea constitutivo de delito.
b) Sujetos: si entre el sujeto activo y el sujeto pasivo mediará las relaciones legales o afectivas
del Art. 173, 2, no será exigible la presentación de denuncia. Fuera de ese ámbito de protección,
sí que es necesario que medie denuncia por parte de la persona agraviada o de su representante
legal.
20
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8.- MEDIDAS PROCESALES: LA ACTUACIÓN DE LAS F.F.C.C.S.
a) En caso de incumplimiento de la medida de alejamiento, se debe proceder a la inmediata
detención y puesta a disposición judicial del responsable.
b) La Orden de Protección podrá solicitarse ante la Autoridad Judicial, el Ministerio Fiscal o bien
ante las F.F.C.C.S., debiendo resolverse sobre su concesión en las 72 horas desde su presentación.
c) Esa Orden de Protección deberá anotarse en el Registro Central para la Protección de las
Víctimas de Violencia doméstica.

RESUMEN VIOLENCIA DE GÉNERO
NORMATIVA en vigor:
- Ley 1/2004 Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género.
- Ley 27/2003 Orden de Protección.
- Ley 3/2007 Para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Incluye la estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013-2016 (284 medidas)
- Ley 4/2015 Estatuto de la Víctima del delito. Nuevo catálogo general de derechos procesales y extraprocesales, con remisiones a la normativa especial en materia de víctimas con particulares necesidades o con
especial vulnerabilidad.
- Ley 26/2015 Modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Garantizar igualdad
de protecciones en todas las CCAA a todos los menores.
- Artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la Obligación de informar a la víctima por parte de
la miembros de Policía Judicial.
- Instrucción 07/2007 SES Protocolo Valoración Policial Nivel Riesgo
- Instrucción 14/2007 SES Mayor eficacia en el proceso de revisión de las valoraciones de riesgo y su
comunicación a los órganos judicial y al Ministerio Fiscal, de acuerdo con la experiencia obtenida por las
Fuerzas de Seguridad del Estado.
- Instrucción 5/2008 SES Protocolo de nueva graduación de riesgo apreciado (el nivel de riesgo extremo
y adaptar medidas policiales de protección de la nueva escala de riesgo)
- Instrucción 7/2016 SES Nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de Violencia de
Género y gestión de la seguridad de las Víctimas.
· Anexo I Medidas policiales de protección a adoptar
· Anexo II Medidas de autoprotección relativas al Plan de seguridad con cada Víctima.
· Anexo III Medidas de autoprotección relativas al Plan de Seguridad personalizado con Menores.
SERVICIOS RELACIONADOS
•
Observatorio de la Mujer, de las FCSE, presidido por el Director General de la Policía y la
Guardia Civil, quien formula recomomendaciones en materia de igualdad de génror
•
Servicio Centralizado Prevención, Asistencia y Protección a Mujeres (CGSC-UC Participación
Ciudadana y Programas): Planificación, coordinación y control e impulso estrategias erradicación
violencia doméstica.
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•
El Servicio de Atención a la Mujer (SAM) encuadrado junto con los GRUME (Grupo de Menores),
en el Servicio de Atención a la Familia (SAF), tiene como función la investigación de los delitos de
violencia de género y están integrados en las Brigadas de Policía Judicial de cada Jefatura Superior.
•
UPAP: a nivel periférico: Unidades Prevención, Asistencia y protección contra malos tratos en
la mujer, en todas las plantillas con competencia en Seguridad Ciudadana)
•
Juzgados de Violencia contra la Mujer y Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.
•
Registro Central para la Protección de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.

larios normalizados aprobados por la SES, y disponibles en el “Sistema de Seguimiento Integral en los casos
de violencia de género (Sistema VioGén)

ASPECTOS RELEVANTES

Nivel 1 (Bajo) Obligatorias: las medidas del Nivel 0 y además.
•
Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente (24 horas) con las FFCC de Seguridad más próximas.
•
Contactos telefónicas esporádicos con la víctima.
•
Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección.
•
Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes.
•
Información precisa sobre el servcio de tele asistencia móvil
Medidas Complementarias:
•
Contactos personales, esporádicos y discretos con la víctima (acordar con ella la conveniencia de
emplear o no uniforme y/o vehículos con distintivos)
•
Confección de un ficha con los datos relevantes de la víctima y de agresor, que llevará el personal de
patrulla.
•
Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si la Autoridad Judicial acuerda
su salida del mismo,
•
Entrevista personal con la víctima por el responsable de su protección.

- También Violencia Género: sobre descendientes propios o de la esposa o conviviente o sobre
menores o incapaces que convivan  cuando sea VG
Protocolos actuación FFCCSE y Coordinación Órganos Judiciales:
- Recogida denuncia y elaboración del Atestado: (Ley 27/2003 resalta importancia del informe de la
Unidad policial sobre actos ocurridos para Autoridad Judicial para mejor apreciación de ésta).
- Mujeres extranjeras ilegales: no incoación o suspensión del que tuviera y tendrá derecho a solicitar
la autorización residencia circunstancias excepcionales a partir del acuerdo de orden protección o que el
Ministerio Fiscal emita informe. Tal solicitud se resuelve hasta que concluya el proceso penal.
- Toma declaración víctima testigos (presencia y derecho abogado VD, entrevista anterior reservada con
la víctima, si renuncia plasmarlo en una diligencia.
- Recabar información vecinos y personas entorno, sobre existencia malos tratos anteriores. Personalidad del mismo, adicciones, antecedentes y su entorno.
- Circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales víctima y agresor.
- Comprobar existencia intervenciones policiales o denuncias anteriores. Antecedentes del agresor y
partes lesiones hospitales. Retirada denuncias anteriores.
- Comprobar existencia medidas protección anteriores por autoridad judicial. Registro Central Protección Victimas VD.
- Determinar la intensidad de riesgo VPR.
- Seguimiento estimación riesgo, transcurso del tiempo según nivel, o cuando haya modificación de las
circunstancias iniciales.
- Adoptar medidas concretas según el nivel riesgo (desde información básica de autoprotección, numero
teléfono contacto, vigilancias periódicas, cambio domicilios, protección permanente)
- Incautación armas e instrumentos peligros domicilio o poder presunto agresor.
- Detención y puesta a disposición del agresor.
- Una vez recibida resolución del órgano judicial, Unidad Policial responsable análisis de la misma, seguimiento y control de la medida seguridad, el cumplimiento efectivo medidas. Comunicación con Órganos
Judiciales de modificación, y de las modificaciones que se produzcan, remisión de informes etc..
- Contactos personales y telefónicos permanentes con las mujeres.
- Detectar y controlar situaciones riesgo mujer.
- Recibir y dar el adecuado tratamiento información procedente de otros servicios policiales, instituciones Juzgados.
- Servir referencia permanente a la víctima, asesorar auxiliar a la misma en tramitación de los correspondientes procedimientos policiales y judiciales.
La valoración de la situación de riesgo de violencia contra la mujer (Valoración Policial del Riesgo
VPR) y su evolución (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo , VPER) se realizará empleando los formu22
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MEDIDAS POLICIALES A TENER EN CUENTA SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO DE LA VÍCTIMA.
Nivel 0 (Riesgo no apreciado)

Nivel 2 (Medio) Obligatorias las medidas del Nivel 1 y además:
•
Vigilancias periódicas en domicilio, lugar de trabajo y en entradas y salidas de los centros escolares.
•
Acompañamiento a la víctima en cuantas actuaciones de carácter judicial, asistencia o administrativas precise.
•
Adiestramiento de la víctima en medidas de autoprotección. Procurar que se facilite a la víctima un
terminal móvil (servicio tele asistencia)
Medidas Complementarias
•
Entrevista con personal de Servicios Asistenciales, que atienden a la víctima o Puntos de atención
municipal, para identificar, otros modos efectivos de protección.
•
Traslado de la víctima para ingreso en centro de acogida.
Nivel 3 (Alto): Obligatorias las medidas del Nivel 2 y además:
•
Vigilancia permanente de la víctima durante la emergencia, hasta que las circunstancias del agresor
dejen de ser una amenaza inminente.
•
Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un Centro de Acogida o al domicilio de un
familiar durante los primeros días, especialmente si no se ha procedido a la detención del autor. Controls
esporádico de los movimientos del agresor.
Medidas Complementarias: las medidas del Nivel 2 y además
•
Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima: vecinos, familia, puesto
de trabajo, lugares de ocio…
•
Control esporádico en la residencia vacacional de la víctima.
•
Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la vigilancia del agresor. Vigilancia permanente en entradas y salidas de los centros escolares.Vigilancia permanente en entradas y salidas de los
centros escolares.
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TERRORISMO YIHADISTA:
“NECESIDAD DE UNA COMPRENSIÓN
CORRECTA DEL PROBLEMA”
FERNANDO PINTO CEBRIÁN

E

stamos ante un terrorismo del que se habla mucho y no siempre con acierto,
del que se opina y se especula sin fundamentos rigurosos, muchas veces tras
cada atentado uniendo informaciones veraces pero parciales con otras no
contrastadas, junto al morbo extraído de entrevistas a quienes sufrieron el
atentado o estuvieron cerca, lo que, aunque el terrorismo siempre lo sea, nos
puede llegar a confundir.

Del mismo se puede hablar aisladamente desde diferentes ámbitos de acercamiento
al mismo: el histórico, el político, el económico, el militar, el social, el religioso, también
desde el punto de vista ideológico, desde el operativo contraterrorista, desde el lado de
sus víctimas e incluso desde el de los propios terroristas.
Asimismo, se puede hablar, tratando de encontrar una visión de conjunto, interrelacionando todos aquellos elementos con su inclusión en la guerra asimétrica y bajo la
visión geoestratégica del problema.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta también que, en contra de algunos analistas
que diferencian los conceptos de contraterrorismo (este como medida activa de contrainteligencia) y antiterrorismo (como actividad ejecutiva de las fuerzas en oposición al terrorismo), que aquí tales términos son empleados indistintamente dado que ambos han de
constituir una unidad en tal lucha.
Por último, se ha de considerar que, dada la complejidad del tema, y la necesidad
de buscar el “aquí y ahora de que se trata”, este análisis será breve y crítico en aras de la
claridad, destacando sólo algunas cuestiones de relevancia.
24
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Frentes de actuación
Desde la comprensión genérica conocida por todos de lo que es el terrorismo (que
no vamos a definir), lo que quiere o busca y lo
que hace para conseguirlo, sabemos desde hace
tiempo que, para combatir su violencia, sea cual
fuere el tipo del mismo, hay que actuar en dos
frentes siempre interrelacionados, puesto que
son complementarios:
• Por un lado, el ideológico, que acoge sus
causas y la evolución de las mismas.
Frente en el que se combate la filosofía, el imaginario, la teoría base que apunta sus aspiraciones,
lo que les motiva y justifica.
• Y por otro, el operativo, que acoge a
la lucha contra sus acciones terroristas y sus
efectos, a cargo, prioritariamente, de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado.
Frente que está en constante evolución al compás
de los cambios de estructura, formas de acción,
técnicas y procedimientos del grupo terrorista
de que se trate.
• En ambos frentes es ineludible la acción
política en cuanto dirección, la de los servicios
de información e inteligencia y de las fuerzas
de seguridad como brazo de ejecución y de la
sociedad, aislada o conjuntamente integrada en
diversas instituciones, en cuanto apoyo social a
la lucha antiterrorista.
En suma, desde el conocimiento lo mas
exacto posible del grupo terrorista al que nos
enfrentamos, hemos de ver como se apoyan y
complementan todas las decisiones que se toman
en la lucha antiterrorista en los dos campos
citados:
• Por un lado, el teórico/ideológico en el
que se producen modelos de actuación sobre los
grupos terroristas según las ideas fundamentales
con las que explican lo que son, lo que quieren y
lo que hacen.
•
Y, en segundo lugar, el campo operativo,
en el que se determinan las acciones ejecutivas
contra los terroristas (acciones de aplicación a
corto, medio y largo plazo) en acuerdo con el
conocimiento de las herramientas (técnicas y
procedimientos) que aquellos emplean.
También hay que tener en cuenta que para
un mismo grupo terrorista cualquier cambio de
dirección en su ideología, propaganda, proce26
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dimientos organizativos, logísticos, cambios de
armamento, empleo de nuevas técnicas y procedimientos para la acción, etc., supone un cambio
adaptativo lo más rápido posible en la metodología/planteamiento antiterrorista empleado
hasta el momento (de ahí la gran importancia
del seguimiento continuado del grupo terrorista
objetivo por parte de los aparatos de información
e inteligencia implicados al objeto de que puedan
avisar cuanto antes de tales cambios).

El frente Ideológico
Respecto al primer frente, el ideológico,
en principio hemos de tener en cuenta que, como
en la vida, en la resolución de un problema de
cualquier índole prima generalmente, al menos
en los primeros momentos, el cómo, el dónde y
el cuándo actuar, sobre el porqué, asunto éste
que no es conveniente olvidar a la hora de tomar
decisiones por muy urgentes que aquellas sean.
Y todo porque lo primero que nos ocupa es
resolver la inmediatez del problema.
Así, cuando la sociedad se ve afectada por
primera vez por el problema terrorista, 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
y sin sentirse culpables, se hacen la siguiente:
¿Qué ha ocurrido o qué hemos hecho para que
entre nosotros surja tal problema? y procuren
tomar medidas al respecto (no hace falta citar
ejemplos porque los tenemos cerca). Y menos aún
que se pregunten las cuestiones más positivas a
tal fin ¿Qué motiva a los terroristas? o ¿Cómo
podemos evitar que algunos miembros de la
sociedad nacional e internacional piensen en el
terrorismo como única salida a sus problemas?
El conocimiento de las respuestas a estas
últimas preguntas son la base inicial para actuar
en el primer frente antes citado, contra el imaginario terrorista.
De todas formas, 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 sino una estrategia para la insurrección
y la expansión e implantación de su imaginario.

Un terrorismo que se arma, se militariza
en su caso en torno a un imaginario fundamentado en una teoría base, su filosofía de índole
política y ahora, en su caso, religiosa.
Razón por la que los terroristas no nacen
sino que se hacen en la radicalidad de un pensamiento surgido en la contradicción existente
entre un sentimiento de aparente necesidad de
justicia (en algunos casos real) y la justificación
de la violencia para resolver su problema por
encima de las leyes establecidas.
Y dado que el imaginario terrorista contiene la
causa o idea justificativa de sus acciones y aspiraciones, toda actuación contra él, a través de la
elaboración de una adecuada contranarrativa,
de acciones de contrapropaganda y de acciones
psicológicas, ayudará, combatiéndole al tiempo,
coordinadamente en el segundo frente, a la
desaparición definitiva del grupo terrorista de
que se trate.
Imaginario terrorista que puede ser de izquierdas
o de derechas, nacionalista o internacionalista, y
también religioso pero siempre radical.
Si no actuamos así, si nos anclamos sólo
en el segundo frente, el de la acción operativa, sin
contar con el primero, lo más seguro es que una y
otra vez cometamos los mismos errores sin solucionar el problema ya que, aunque los terroristas
puedan parecer derrotados por la fuerza, éstos se
suelen retroalimentar desde los rescoldos de sus
ideas, base de sus motivaciones no combatidas.
Sirva lo dicho para aquellos que analizan
la situación, por ejemplo, del Estado Islámico (EI)
tras su derrota militar, aún no completa aúb en el
territorio de su inicio de Califato, sin haber aún
sido dañado de muerte su imaginario.
Un imaginario este de base religiosa
wahabista/salafista que sigue estando presente,
exacerbado ahora por la pérdida territorial, que
no espiritual, de dicho Califato (Califato que no
era sólo el territorio que ocupaban de Siria e Irak,
sino mas bien una idea expansiva).
En este asunto pues, no es válida por
absurda la creencia de algunos analistas, aquellos partidarios de la actuación sólo por la fuerza,
de que, tras la derrota y eliminación de sus
estructuras, sólo hay que esperar a que con el
tiempo el imaginario terrorista pierda fuerza y
que los propios terroristas se desacrediten con lo
absurdo de su violencia y de su causa.

Al menos no se pensaba así en Europa. En
España, al CITCO, en su cooperación con Europa,
se le ha encargado, entre otros asuntos, la creación de una Contranarrativa.
Por otro lado, curiosamente ahora las fuerzas
internacionales sobre el terreno, según noticia
cercana, se van a dedicar ahora, tras la derrota
militar yihadista, a la contranarrativa, lo que
es, a todas luces, llegar tarde a la comprensión
de que la ideología yihadista debía haber sido
combatida al mismo tiempo que se desarrollaba
la acción militar.
Así pues, el conocimiento en su origen
de las razones primigenias de su imaginario,
su filosofía, sus ideas fuerza, de los añadidos y
sustracciones sufridos a lo largo del tiempo, no
sólo es un medio importante para atajar el terrorismo antes de su aparición sino para combatirlo
cuando está presente, evitar su crecimiento y
vislumbrar los posibles escenarios de futuro.
Combate ideológico que, como ya hemos
advertido ha de ir unido al operativo, orientándose uno al otro constantemente. Y si esto es
absolutamente necesario en el caso de los terrorismos nacionales, no todos iguales, el combate
aludido se hace 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.

El frente operativo
En cuanto a los planteamientos antiterroristas en el nivel operativo hemos de tener en
cuenta que estos comienzan a conformarse en
el momento que se es consciente de la existencia
del grupo terrorista y de su primera acción.
Así, se caminará desde el aprendizaje
inicial frente a la sorpresa terrorista hasta la
creación de una doctrina de actuación y de unos
protocolos, no fijos, sino pendientes siempre de
los cambios que pueda sufrir el enemigo dentro
del juego de acción-reacción-acción, establecido
entre los terroristas y las fuerzas antiterroristas.
Doctrina y protocolos de actuación que
buscan resolver el problema con los condicionantes del aquí y ahora, pero sin perder de vista
todo aquello que el antiterrorismo del pasado
nos ha enseñado.
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Planteamientos que, como ya hemos
dicho, han de caminar al compás de aquel del
combate a su ideología.
Por otro lado, se ha de tener en cuenta que,
acompañando a tales planteamientos, nos encontramos, y seguiremos encontrando, con analistas
en la materia procedentes de ámbitos diversos,
no profesionales y profesionales (estos generalmente más callados por razón de seguridad a no
ser que existan intereses políticos de por medio).
En suma, contamos y seguiremos contando con
una gran cantidad de ´expertos` (algunos muy
rigurosos, razón por la que asesoran al gobierno
y a las fuerzas de seguridad; asesoran que no
deciden).
Los trabajos en este campo, desarrollados
pues por académicos, periodistas, filósofos,
sociólogos, politólogos, etc., pensadores todos del
terrorismo, son siempre bienvenidos ya que sus
aportaciones y orientaciones pueden y deben ser
tenidos en cuenta.
Pero hemos de eludir aquellos de los
´expertos de ocasión` y los ´estrategas antiterroristas de café`, que suelen criticar los planteamientos y actuaciones llevadas a cabo aconsejando al tiempo ´como hacer` según su criterio
personal, pocas veces acertado.
Hay que tener en cuenta asimismo, que
dado que generalmente tales ´expertos`, incluso
los mejores, no participan directamente en la
lucha antiterrorista y que no tienen información e inteligencia de primera mano, ni conocimientos, más que sobre el papel (muchos viven
en una ´burbuja intelectual`, en un mundo de
eruditos), ni saben, mas que teóricamente, de los
medios, técnicas y procedimientos ejecutivos en
la acción terrorista y contraterrorista, todas sus
teorías sólo serán válidas de verdad si se pueden
llevar a una práctica de probada eficacia en un
mundo en el que la realidad, en la que se pone en
juego la vida de personas, siempre manda.
Así pues, teniendo en cuenta lo dicho, la
pregunta lógica sería: habida cuenta de la existencia desde hace tiempo de una gran cantidad
de expertos en terrorismo, y, en especial en el
calificado de yihadista, de tantos libros, tantos
artículos, entrevistas en los m.c.s., tantas conferencias y ponencias en congresos, seminarios y
jornadas, conteniendo análisis, estudios, o meras
opiniones ¿cómo es que no hemos dado ya con
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una solución viable al problema, aunque esta
fuera parcial?
Resumiendo, en este terreno hay que
saltar por encima de aquellos que dicen ´lo que
hay` (simple narrativa periodística de los acontecimientos), por encima también de los que
apuntan ´lo que hay que hacer` (aquellos que
en la base del análisis de ´lo que hay` elevan
algunas conclusiones de planteamiento del todo
generales, en muchos casos simples opiniones
personales llenas de obviedades y especulaciones sin más explicación), para llegar al ´como
hay que hacer` (que es lo que más interesa al antiterrorismo), algo que generalmente sólo pueden
alcanzar los ´operativos` de todo tipo y nivel
que viven inmersos en la lucha contraterrorista
y cuentan con los elementos informativos y de
inteligencia a tal fin (secretos en un alto porcentaje).
El problema es que pasa el tiempo y el
problema, el complejo problema del terrorismo
yihadista, no tiene más que respuestas parciales,
algunas exitosas, pero otras muchas sin resultado. Posteriormente veremos algunas razones
consecuentes con lo dicho.
En cuanto a condicionantes a los planteamientos operativos, aunque la decisión última
de llevarlos a cabo sea gubernamental, convenientemente asesorada, se ha de tener en cuenta
siempre que en la lucha contraterrorista no se
implican sólo las fuerzas y cuerpos de seguridad,
y las fuerzas armadas en su caso.
Es, por ejemplo, entre otros, el caso de la
actitud de los partidos políticos declarando el
problema terrorista ´problema de Estado´, movilizando en consecuencia permanentemente
a los suyos contra el terrorismo. Y, asimismo,
de los m.c.s., con los que es necesario llegar
a un acuerdo, siempre en la base de una autorregulación y nunca en el establecimiento de
una censura, al objeto de castrar la acción de la
propaganda terrorista y no dañar la necesidad
de información de la sociedad.
Planteamientos operativos, que hay que
evitar que sean detectados, en todo o en parte,
por los terroristas a fin de impedir, no sólo que
conozcan las técnicas y procedimientos ejecutivos en su contra por lo que puede suponer de
pérdida de iniciativa para las fuerzas antiterroristas, sino también su difusión crítica entre los

suyos, la sociedad que les es afín e incluso ante
sus ´amigos` en el exterior, al objeto de evitar que
reviertan a su favor la acción gubernamental,
sirviéndoles además de justificación y acicate a
su violencia.
Planteamientos antiterroristas que, si bien
en su mayoría se basan en unas razones que son
acogidas y apoyadas por la sociedad (aunque en
algunos casos con cierta reticencia por afectar
a algunas de sus libertades individuales y de
grupo) por cuanto se quiere que la violencia
terrorista y el miedo que aquella produce
desaparezcan cuanto antes, en ocasiones, cuando
algunas de las decisiones gubernamentales o de
algunos grupos institucionales o particulares,
ocultas generalmente a la sociedad, emplean una
contraviolencia similar a la terrorista (´guerra
sucia`), se ha de hablar de la existencia de una
´sinrazón` en los planteamientos contraterroristas. Una sinrazón que puede llegar a dividir
a la sociedad entre los que rechazan tal tipo de
violencia y los que la aplauden como respuesta
considerada ´necesaria` al terrorismo (´ojo por ojo
y diente por diente`).
División que, asimismo, alcanza a las
fuerzas políticas si no están unidas en el combate
al terrorismo, amén de obligar a los cuerpos
de seguridad a combatir, además de al terrorismo implantado, unos actos de terrorismo o
de violencia instigados ilegalmente por algún
nivel político-social con suficiente capacidad de
decisión y logística como para crear y alimentar
grupos armados antiterroristas ilegales. Para su
confección cobra interés, no sólo el conocimiento
de nuestros planteamientos y métodos antiterroristas anteriores, sabiendo de sus errores y
aciertos, sino también aquel de los empleados por
aquellos países que han sufrido y sufren aún en
la actualidad el problema terrorista, extrayendo
de ellos todo aquello que fuera de interés para el
problema actual.
En definitiva, hemos de repensar sobre
los conocimientos que tenemos de terrorismo,
propios y foráneos, para adaptarnos con eficacia
al enemigo actual.

Interrelación entre frentes
Tal y como lo hemos planteado, los frentes
aludidos se relacionan entre si constantemente,

ya que en uno actuamos contra lo que piensan
los terroristas y en el otro contra sus actividades
acordes con tal pensamiento.
Así pues, desde la unidad de acción ya
referida, se ha de eludir la lógica obsesión por
la derrota policial (militar en su caso) y se ha de
trabajar de forma combinada en la obtención de
toda la información posible en ambos campos
para elaborar una inteligencia conjunta eficaz.
Inteligencia que ha de ser de alguna forma el
carburante que mueva todos los elementos empeñados en la lucha contra el terrorismo.
Es por ello un grave error el cambiar la
estructura operativa y de inteligencia de las
fuerzas de seguridad por meros intereses partidarios cada vez que hay un cambio en la dirección política del país, sobre todo si aquellas están
funcionando bien, dado que, con sus aciertos
y errores, son la memoria esencial en la lucha
contra el terrorismo.
Así pues, el enfrentamiento de estas
dos voluntades hostiles supone una Guerra de
Inteligencia que suma la operativa y la ideológica. Guerras que precisan de unas estructuras
adecuadas y de una fuerte colaboración interna e
internacional (no siempre alcanzada del todo).
Estructuras que, en su conjunto, han de
permitir determinar, con agilidad y rigor, no sólo
como son los grupos terroristas (organización,
estrategias, tácticas, etcétera), sino lo que piensan
cara a sus posibles objetivos.

El ´viejo` terrorismo
Reteniendo lo expuesto y antes de
concretar algo más sobre el terrorismo yihadista,
veamos algunos datos respecto a las diferencias
genéricas entre el ´viejo` terrorismo (también
denominado ´clásico` o ´tradicional`), aquel que
conocimos hasta la aparición del ´nuevo`, al
objeto de que podamos ver con claridad como
lo explicado en relación con los frentes se aplica
específicamente al terrorismo yihadista.
En cuanto a los ´viejos`:
· Son unos terrorismos, ya en los años 80, fuera
de la concepción subversivo/revolucionaria.
· Terrorismos dispersos por diversas naciones
sin relación aparente entre ellos, al menos inicialmente.
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· Terrorismos que, poco a poco, en la acción psicológica, nos ceñiremos a la aportación
búsqueda de apoyos y de objetivos, algunos se de algunos datos respecto a la elaboración de una

fueron internacionalizando.
· Terrorismos ideológicamente clasificados
en nacionalistas, separatistas e independentistas, revolucionarios marxistas de todo tipo,
anarquistas, nueva izquierda, neofascistas, de
extrema derecha, gubernamentales, mercenarios
y algunos de imposición religiosa.
El ´nuevo` terrorismo (yihadista): En cuanto al
´nuevo` terrorismo, el yihadista apuntar genéricamente:

- Que es un movimiento terrorista de carácter
transnacional
- Que sus móviles son completamente diferentes (de índole religiosa abarcando todas las
motivaciones posibles) Tener en cuenta que el
Islam es una religión que abarca todas las facetas
de la vida de los musulmanes.
- Que se caracteriza por su fanatismo y adaptabilidad (a cualquier país musulmán o que cuente
con musulmanes en su seno).
- Que no precisa de justificaciones ideológicas
muy detalladas.
- Razones por las que se precisa una interpretación correcta de su imaginario por parte de los
que se enfrenten a él.
- Terrorismo yihadista. Necesidades en el
combate ideológico (contranarrativa).
De acuerdo con lo expuesto hasta ahora,
aludiré tan sólo a algunas cuestiones que he
seleccionado, sólo algunas entre otras muchas,
que considero son necesarias en cada uno de los
frentes citados dentro de este ´nuevo` terrorismo.
En cuanto al frente ideológico se ha de actuar
para:
• Anular su imaginario, la filosofía que les
mueve mediante la confección de un contraimaginario buscando romper todas sus ideas fuerza
• Anular su propaganda mediante una
contrapropaganda oportuna y eficaz para
impedir la difusión de sus ideas, reducir su moral
y evitar la captación de nuevos muhayidines y la
aparición de ´lobos solitarios` y sus ´manadas` de
apoyo.
• Anular su voluntad de vencer a través de
acciones psicológicas al efecto buscando fundamentalmente su división interna, enfrentamientos y deserciones en sus filas, estimulando
a su vez a todo tipo de resistencia contra ellos.
Aquí, dejando de lado la contrapropaganda y la
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contranarrativa, dado que la misma es un apoyo
de base importante para la contrapropaganda y
la acción psicológica citadas.

Centrándonos al efecto en la línea general
de sus imaginarios, hay que tener en cuenta que
éstos, de base religiosa, desde un salafismo/
wahabismo radical, nacen en algunos países
musulmanes cuando ven en el Islam tradicional
llevado hasta sus últimas consecuencias la única
solución a todos sus problemas.
Así piensan que la religión les dará la
victoria en su enfrentamiento con aquellos que
denigran el Islam y atacan a su pueblo a pesar
de su debilidad, con lo que la venganza está pues
justificada (y más aún ahora con la derrota y
ocupación de su Califato).
Un imaginario que preconiza la adaptación completa y rigurosa de la vida a los
preceptos de su profeta Mahoma defendiendo la
misma a ultranza, empleando la violencia contra
sus enemigos bajo la concepción de un Yihad
ofensivo, la guerra santa, una guerra permanente contra la maldad de los no musulmanes.
Desde este imaginario, aquel de Al Qaeda,
se desarrolló posteriormente (no sin rivalidad)
el del EI, con la única diferencia tangible de la
posesión de un territorio soporte inicial de su
Califato.
Un territorio que para ellos es Dar el Islam
(la casa del Islam) siendo el resto, pendiente de
ocupar, Dar el Harb (la casa de la guerra). Más
en concreto, para la confección de tal antiimaginario, es preciso tener presentes las siguientes
condiciones previas:
1. Saber de la interpretación radical del Islam
(Salafismo, Wabismo) y para ello hay que tener
un conocimiento objetivo y riguroso, nada superficial del Islam (razón por la que en ocasiones
hemos de contar con el apoyo de musulmanes
de paz para alcanzar la interpretación correcta).
Hay que tener en cuenta que hay analistas que
sin estudios islámicos en profundidad basan sus
análisis, que venden como rigurosos, apoyándose en meras obviedades sobre dicha religión.
2. Reconocer a los cómplices que han
permitido o apoyado su evolución para saber

dónde estamos realmente (Irak, Arabia Saudí,
Turquía…).
3. Comprender las equivocaciones conceptuales en relación con el EI (origen de debates
tales como si el EI es un Estado o no, la guerra
contra el mismo es una guerra de religión o no,
sus fuerzas están o no preparadas preparadas,
etc., asuntos que se resuelven con una información y una inteligencia adecuadas).
4. Tener en cuenta la existencia de dos
ámbitos de pensamiento que en el combate al
imaginario yihadista deberían ser complementarios. Algo realmente importante.
Por un lado, el pensamiento occidental,
que ha estado, y parece que aún lo está, un tanto
ciego al conocimiento del Islam aunque hable de
todo lo que le pertenece desde su propio ideario;
un ideario que, en general, suele rechazar tal
religión y todo lo que la rodea por principio, por
educación recibida.
Por otro un pensamiento musulmán que
ve lo que ocurre en el mundo occidental: rechazo
social, falta o pocas ayudas a su formación religiosa, a su integración sociolaboral sufriendo
humillaciones varias, dificultades para construir
mezquitas, oratorios, cementerios…, situaciones
que vienen a provocar una crisis de identidad,
sobre todo entre los más jóvenes, facilitando así
su captación por el yihadismo.
5. Por último, tener conocimiento del
complejo mundo musulmán y de las razones de
sus desviaciones hacia la violencia.
Lo dicho debe ser muy tenido en cuenta
porque un anti imaginario puramente occidental, desde la visión política, social y religiosa
occidental, si se descubre causaría un rechazo
inmediato (esto lo alertan los propios musulmanes de paz). Razón por la que se precisa la
ayuda de todos los musulmanes contrarios a la
radicalidad yihadista.
En suma, el anti imaginario creado, en sus
objetivos esenciales, ha de romper los tres mitos
fundamentales del yihadismo del EI y no sólo:
1. Romper La idea del Califato (idea expansiva) como autoridad simbólica frente a Occidente.

2. La idea de la hégira o emigración hacia un
mundo en el que sólo vivan musulmanes bajo su
comprensión del Islam.
3. Y la idea del fin del mundo tal y como
lo conocemos los occidentales renaciendo un
mundo nuevo arropado por su Islám.

Terrorismo yihadista.
Necesidades en el combate
ideológico (contranarrativa).
De acuerdo con lo expuesto hasta ahora,
aludiré tan sólo a algunas cuestiones que he
seleccionado, sólo algunas entre otras muchas,
que considero son necesarias en cada uno de los
frentes citados dentro de este ´nuevo` terrorismo.
En cuanto al frente ideológico se ha de actuar
para:
• Anular su imaginario, la filosofía que les
mueve mediante la confección de un contraimaginario buscando romper todas sus ideas fuerza.
• Anular su propaganda mediante una
contrapropaganda oportuna y eficaz para
impedir la difusión de sus ideas, reducir su moral
y evitar la captación de nuevos muhayidines y la
aparición de ´lobos solitarios` y sus ´manadas` de
apoyo.
• Anular su voluntad de vencer a través de
acciones psicológicas al efecto buscando fundamentalmente su división interna, enfrentamientos y deserciones en sus filas, estimulando
a su vez a todo tipo de resistencia contra ellos.
Aquí, dejando de lado la contrapropaganda y
la acción psicológica, nos ceñiremos a la aportación de algunos datos respecto a la elaboración
de una contranarrativa, dado que la misma es un
apoyo de base importante para la contrapropaganda y la acción psicológica citadas.
Centrándonos al efecto en la línea general de
sus imaginarios, hay que tener en cuenta que
éstos, de base religiosa, desde un salafismo/
wahabismo radical, nacen en algunos países
musulmanes cuando ven en el Islam tradicional
llevado hasta sus últimas consecuencias la única
solución a todos sus problemas.
Así piensan que la religión les dará la victoria
en su enfrentamiento con aquellos que denigran
el Islam y atacan a su pueblo a pesar de su debilidad, con lo que la venganza está pues justificada (y más aún ahora con la derrota y ocupación de su Califato).
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Un imaginario que preconiza la adaptación
completa y rigurosa de la vida a los preceptos
de su profeta Mahoma defendiendo la misma
a ultranza, empleando la violencia contra sus
enemigos bajo la concepción de un Yihad ofensivo, la guerra santa, una guerra permanente
contra la maldad de los no musulmanes.

social, falta o pocas ayudas a su formación religiosa, a su integración sociolaboral sufriendo
humillaciones varias, dificultades para construir
mezquitas, oratorios, cementerios…, situaciones
que vienen a provocar una crisis de identidad,
sobre todo entre los más jóvenes, facilitando así
su captación por el yihadismo.

Desde este imaginario, aquel de Al Qaeda, se
desarrolló posteriormente (no sin rivalidad) el del
EI, con la única diferencia tangible de la posesión
de un territorio soporte inicial de su Califato.
Un territorio que para ellos es Dar el Islam
(la casa del Islam) siendo el resto, pendiente de
ocupar, Dar el Harb (la casa de la guerra).

5. Por último, tener conocimiento del
complejo mundo musulmán y de las razones de
sus desviaciones hacia la violencia.

Más en concreto, para la confección de tal
antiimaginario, es preciso tener presentes las
siguientes condiciones previas:
1. Saber de la interpretación radical del Islam
(Salafismo, Wabismo) y para ello hay que tener
un conocimiento objetivo y riguroso, nada superficial del Islam (razón por la que en ocasiones
hemos de contar con el apoyo de musulmanes
de paz para alcanzar la interpretación correcta).
Hay que tener en cuenta que hay analistas que
sin estudios islámicos en profundidad basan sus
análisis, que venden como rigurosos, apoyándose en meras obviedades sobre dicha religión.
2. Reconocer a los cómplices que han
permitido o apoyado su evolución para saber
dónde estamos realmente (Irak, Arabia Saudí,
Turquía…).
3. Comprender las equivocaciones conceptuales en relación con el EI (origen de debates
tales como si el EI es un Estado o no, la guerra
contra el mismo es una guerra de religión o no,
sus fuerzas están o no preparadas preparadas,
etc., asuntos que se resuelven con una información y una inteligencia adecuadas)
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4. Tener en cuenta la existencia de dos
ámbitos de pensamiento que en el combate al
imaginario yihadista deberían ser complementarios. Algo realmente importante.
Por un lado, el pensamiento occidental, que ha
estado, y parece que aún lo está, un tanto ciego
al conocimiento del Islam aunque hable de todo
lo que le pertenece desde su propio ideario; un
ideario que, en general, suele rechazar tal religión y todo lo que la rodea por principio, por
educación recibida.
Por otro un pensamiento musulmán que ve
lo que ocurre en el mundo occidental: rechazo

Lo dicho debe ser muy tenido en cuenta porque
un anti imaginario puramente occidental, desde
la visión política, social y religiosa occidental, si
se descubre causaría un rechazo inmediato (esto
lo alertan los propios musulmanes de paz).
Razón por la que se precisa la ayuda de todos
los musulmanes contrarios a la radicalidad yihadista.
En suma, el anti imaginario creado, en sus
objetivos esenciales, ha de romper los tres mitos
fundamentales del yihadismo del EI y no sólo:
1. Romper La idea del Califato (idea expansiva) como autoridad simbólica frente a Occidente.
2. La idea de la hégira o emigración hacia un
mundo en el que sólo vivan musulmanes bajo su
comprensión del Islam.
3. Y la idea del fin del mundo tal y como
lo conocemos los occidentales renaciendo un
mundo nuevo arropado por su Islám.

Terrorismo yihadista.
Necesidades en el combate
operativo.
En cuanto a las necesidades en el terreno
operativo, al margen de tener en cuenta el antiimaginario, las acciones de contrapropaganda y
psicológicas, se han de considerar como necesidades iniciales, extraídas estas de la experiencia
antiterrorista actualizada, las siguientes:
• Necesidad de repensar el terrorismo
(conocimiento del ´nuevo` comparándole con el
´viejo`).
• Necesidad de abandonar el ´mantra` de la
experiencia (válida sólo como espíritu de lucha y
voluntad de vencer).
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• Necesidad de determinar contramedidas
consecuentes (fundamentalmente de seguridad
a la vista de las formas de acción de los terroristas).

buscar una mayor eficacia incorporando en sus
reuniones periódicas a los ministros de Defensa
y Exteriores, así como a todo tipo de expertos en
la lucha antiterrorista.

• Necesidad de determinar la estrategia a
seguir desde la prevención al combate efectivo.

• Cualquiera que fuera el nivel de análisis
del atentado, aquel de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado o el político, se ha de decir
a la sociedad la verdad de todo lo que se pueda
decir en cada momento; y todas las versiones han
de estar de acuerdo con esa verdad evitando intereses partidarios, así como evitar el empleo del
atentado como excusa para ocultar problemas en
el debate político.

• Necesidad de determinar las tácticas a
aplicar (técnicas y procedimientos de actuación).
• Necesidad de dar pasos hacia la unidad
de acción en todos los ámbitos.
Necesidades iniciales a las que se suman otras
a las que podemos llamar de sobrevenidas en
cuanto que surgen como consecuencia de la
reflexión sobre cada atentado (teniendo en cuenta
también los que han sufrido otros países).
Reflexión con la que se refuerzan algunas de
las medidas ya tomadas y se aplican otras nuevas
caso de que los terroristas hayan modificando su
modus operandi.
Como ejemplo, aquí en España, tras los últimos
atentados sufridos en Barcelona y Cambrils
(Cataluña) el 17 de agosto 2017 (17-A), surgieron
las siguientes:
• Decisión unánime de no elevar al máximo
la alerta antiterrorista según la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista (se reúnen en ella
todos los máximos responsables de todas las
fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado,
incluidas las policías catalana y vasca). Se
mantiene (dejándola en) el nivel 4, en lugar del
5, nivel declarado desde junio de 2015, aunque
´reforzado` (nivel que se revisa todas las semanas).
• También se decidió que no había que
desplegar fuerzas armadas, a no ser que hubiera
una situación de atentado inminente.
• El citado ´refuerzo` consiste en “desplegar
más seguridad (medidas pasivas y activas) en
determinadas zonas de especial afluencia como
las turísticas y en potenciales objetivos de atentados, en incrementar dispositivos de reacción
ante un hipotético atentado, así como en estrechar la colaboración con policías locales”.
• Consideración ineludible de que las
víctimas tienen prioridad sobre cualquier actuación junto a la captura de los terroristas implicados en el atentado.
• Necesidad de afianzar la unidad de los
miembros del Pacto Antiterrorista buscando la
incorporación al mismo de los partidos observadores (Podemos y los partidos nacionalistas e
independentistas). Al mismo tiempo se tratará de
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• Necesidad de crear un protocolo adecuado
para que las informaciones que se difundan a la
sociedad no sean confusas o en contradicción,
evitando asimismo toda posible intoxicación
informativa.
• Necesidad, por tanto, de un portavoz
único ante todos los m.c.s. Verdad sobre lo
ocurrido que es, asimismo, importante difundir
a todos los niveles por todos los medios
• Asimismo, se ha de suprimir cualquier tipo de competitividad y critica entre los
elementos operativos de actuación evitando
muestras de falta de cooperación y de unidad
de acción (básico el compartir información y no
ocultarla interesadamente).
• Asimismo, toda manifestación, vigilia,
etc., publica, espontánea o no, en contra del
terrorismo debe ir abocada, fuera de todo juego
político, a significar el reconocimiento social y
defensa de las víctimas, lograr la unidad y solidaridad de toda la sociedad a ellas y contra el terrorismo dando su apoyo a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y elementos auxiliares
participantes en dicha lucha.
• Terminadas las actividades posteriores al
atentado “apelar a todas las instituciones implicadas a iniciar un análisis sosegado y global de los
fallos [y aciertos] cometidos en todos los eslabones
de una cadena que es colectiva y que como tal debe
seguir funcionando; así pues habrá que repasar
todo lo actuado mediante una investigación transparente, rigurosa e independiente por los intervinientes, fuera de “los análisis críticos” surgidos
de “campañas con intencionalidad política”, para
tomar todas las medidas preventivas posibles cara
al futuro en base a lo aprendido después de un
proceso de análisis, evaluación y reflexión al objeto
de, mediante la mejora del ´modus operandi` de las
fuerzas de seguridad, evitar el siguiente ataque.

• De esas nuevas medidas que se tomen
sólo se darán a conocer aquellas que no afecten a
la seguridad, el resto permanecerán en secreto.
• Necesidad de revisar los perfiles de los
terroristas del atentado, olvidando estereotipos, por si hubiera alguna modificación a
tener en cuenta cara al futuro al objeto de evitar
sorpresas en cuanto a la radicalización de los
posibles candidatos a ser captados por imanes
extremistas (líderes espirituales), activistas yihadistas o por la propaganda de Internet y redes
sociales. Buscar sobre todo aquellos elementos
que pueden haber sido factores de dicha radicalización teniendo en cuenta su edad, personalidad, grado de integración, etc. En esa línea, por
tanto, mejorar las medidas para prevenir la radicalización de potenciales terroristas buscando
en ese terreno la colaboración internacional.
• Revisar todos los procesos en marcha
de integración de los miembros de la comunidad musulmana buscando aquellas fallas que
puedan incidir, de alguna forma. sobre la radicalización de algunos de sus miembros.
• Revisar si existen localidades y dentro
de ellas bolsas específicas (barrios marginales o
guetos) en las que por aglomeración de musulmanes de corte salafista-wahabista es más fácil
que se puedan producir procesos de radicalización.
• Resaltar públicamente la necesidad de la
colaboración ciudadana en diferentes niveles:
antes del atentado para la detección de su posibilidad; durante el atentado, comunicando cuantos
datos se consideren de interés, no interfiriendo
en las acciones de las fuerzas de orden público,
atendiendo a sus llamamientos y a los de las
autoridades locales, y no efectuando emisiones
por la red de datos del atentado y movimientos
de aquellas fuerzas por cuanto dicha información puede ser aprovechada por los terroristas
en su huida y por los grupos que les apoyan;
y después del atentado, aportando cualquier
dato que lleve a la detención de los terroristas
y colaboradores, propiciando todo tipo de actos
en solidaridad con las víctimas y aquellos que
refuercen la unidad de la sociedad frente al
terrorismo. Colaboración ciudadana que se ha
de mantener posteriormente en el tiempo.
• Buscar colaboraciones adecuadas, en el
ámbito musulmán que rodea a los potenciales
candidatos a terroristas para estar al tanto de
su radicalización, en muchas ocasiones indetectable.

•
Dar voz a los musulmanes de paz para
que expliquen su situación tras el atentado tanto
en las manifestaciones, mítines, entrevistas,
debates televisivos, etc., y mantenerla posteriormente en el tiempo. Así se logró en muchas capitales y sin embargo, sin saber porqué, tiempo
después del atentado aún hay analistas-periodistas que obvian su presencia en entrevistas de
radio y televisión.
• Atajar de inmediato cualquier acto de
islamofobia contra los musulmanes de paz, sus
oratorios y mezquitas. Y efectuar una crítica
efectiva contra los m.c.s y los políticos que aprovechando su posición hagan manifestaciones
públicas islamofóbicas.
• Continuar hasta el final con las investigaciones en marcha apoyándose en todas las
colaboraciones posibles, nacionales e internacionales, para conocer todos los aspectos relacionados con el atentado (actividades logísticas
previas y de preparación del atentado: compra
de material electrónico, de productos para la
confección de explosivos, alquiler de vehículos,
alquiler de ´pisos seguros`; posible relación con
la delincuencia organizada, etc.).
• Mantener y actualizar constantemente la
cooperación internacional en materia de terrorismo no despreciando cualquier información
recibida (todo precisa comprobación y contraste
puesto que puede ser indicio de alguna actuación
terrorista a posteriori). En esa línea se apunta
como conveniente para reforzar la cooperación
aludida la creación de un órgano europeo por
encima de los propios de los Estados miembros
que, a pesar de las reticencias a la cesión de soberanía consecuente, coordine todas las informaciones que surjan sobre el terrorismo yihadista.
Posteriormente, a los cuatro meses del
atentado, tras reunión del Pacto contra el Terrorismo Yihadista (27 de diciembre de 2017), se
propusieron, entre otras, las siguientes medidas
(a aprobar en 2018):
• La creación de registros documentales
de las personas que alquilen alojamientos turísticos, así como vehículos, vía Internet.
• Control de las comunicaciones de los
sospechosos (necesidad de poder acceder a los
mensajes encriptados).
• Control de los viajes efectuados por los
citados.
•

Control de imanes al objeto de detectar,
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en su caso, su radicalidad yihadista Colaboración entre la Comunidad Islámica Española y el
Ministerio del Interior).
• Efectuar cambios en la Ley de Extranjería
para evitar vacíos legales que beneficien a los
terroristas.
• Transmisión de datos de reserva de vuelos
de pasajeros y su control (en marcha un sistema
denominado PNR, siglas de ´Passenger Name
Record`), pendiente de una ley que obligue a
las compañías aéreas a facilitar los datos ad hoc
(López, Gálvez, 2017, p.24).

Carlos

• Mejorar el control de venta de botellas de
butano y de productos explosivos.
• E incrementar la seguridad en puntos
estratégicos del Estado y en zonas turísticas ante
la derrota del EI en Irak en la previsión de que
los yihadistas quieran demostrar mediante atentados en Europa su fortaleza a pesar de su situación (Lázaro, 2017, p. 17).

Tu
oposición
emocional

Terrorismo yihadista.
Necesidades actuales en la UE.
En cuanto a las necesidades sentidas por
algunos de los países europeos y las medidas
tomadas al efecto, sólo apuntamos las que más
preocupan en la actualidad sin acudir a detalles
concretos operativos:
• Inquietud por los combatientes europeos
del EI que regresan a sus países de origen (los
´retornados`, que pueden regresar solos o junto
a sus mujeres con sus hijos -los ´cachorros del
EI-, sin olvidar las viudas de los muhayidines
muertos en combate), así como la preocupación
por aquellos que no pudieron viajar (los ´fracasados`).

El método CAR para aprobar oposiciones

• En la actualidad, tras la derrota militar
sobre el terreno del Califato, su regreso y la
descentralización del EI constituyen pues la
nueva amenaza yihadista; un EI que “puede
activar células en Occidente o intentar controlar
un nuevo territorio” esta vez bajo la idea primigenia de Al Qaeda de atraer y dominar ideológicamente diversos territorios para luego desde
ellos constituir un nuevo Califato.
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Un regreso de yihadistas europeos a los que
se suman otros huidos con misión de atentar en
Europa bajo el objetivo de vengar las derrotas
sufridas en su territorio), amén mantener vivo

el foco de atracción y conseguir financiación.
Activistas que, según la Interpol, están entrando
clandestinamente (mediante botes o lanchas no
identificadas por la noche) para evitar ser identificados (´llegadas fantasma`), según la seguridad
italiana
• Preocupación por tener cuanto antes
conocimiento, como premisa vital de actuación,
de quienes son tales retornados/as, de sus antecedentes policiales si se contara con ellos, actividades como combatientes, datos de su regreso
(para descubrirlos trabajaron en su día los servicios de inteligencia de los países implicados de
la UE infiltrándose en las filas del EI), medidas
de seguridad que adoptan (cambios de vivienda,
lugares que les proporcionan facilidad de ocultación…), presencia en las redes sociales, perfil
de Facebook si tienen cuenta, solventando la
encriptación de sus mensajes, familia, amigos,
contactos que efectúan, compras realizadas de
material para atentados (productos químicos,
chalecos antibalas, armas…), así como alquileres
(viviendas, vehículos,..) y robos, para la detección
de sus intenciones.
• Y preocupación, a tal fin, en base a las
necesidades citadas, por alcanzar una colaboración informativa, de inteligencia y de actuación
eficaces y ágiles entre los encargados de la lucha
antiterrorista, en cada país y en la UE, así como
los foráneos en lucha contra el yihadismo.
Por último, saltando, desde las preocupaciones de cada país, a las que deberían ser de
los integrantes de la UE en su conjunto, citamos
a continuación aquellas necesidades (algunas
unidas lógicamente a las anteriores y varias ya
en marcha) que han de servir para que la colaboración ya existente, siempre citada, buscada
pero nunca alcanzada del todo, entre europeos y
más allá en su caso, se acentúe provocando una
unidad de acción que permita prevenir y actuar
contra el terrorismo yihadista en Europa con el
máximo de rapidez y efectividad:
• Inicialmente es necesario “reforzar los
principios que dan sentido a Europa”, fundamento para el logro de una unidad de acción
sólida y sin fisuras en esta lucha
• Hay necesidad de una cooperación
estrecha entre los países miembros de la UE
tomando en común, desde las suyas propias, las
medidas necesarias de prevención y actuación
contraterrorista tanto en su interior como en el
exterior.
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Búsqueda pues de la unidad de acción frente al
terror, constantemente aludida, con ampliación
fuera de la UE.
Unidad de acción indispensable que ha de
alcanzar a la colaboración, sentida por todos sus
miembros, entre todos los servicios de Inteligencia, y las fuerzas de seguridad y las militares
(en este caso la UE estableció en noviembre de
2017 un sistema de defensa común y de cooperación permanente, para responder entre otros
problemas a los atentados sufridos en el entorno
comunitario (Abellán, 2017, p.3)).
• Necesidad también, para mantener
y actualizar constantemente la cooperación
aludida, de crear un órgano europeo, supranacional, que coordine todas las acciones contraterroristas cuando en ellas se vean implicados más
de un país, así como toda la información sobre
el terrorismo yihadista al tiempo que elabore la
inteligencia necesaria para su combate.
• Necesidad de cooperación comunitaria en
cuanto al tratamiento prioritario de las víctimas,
dado que algunas de ellas pueden serlo en un
país ajeno al suyo dentro de la UE.
• Necesidad de cooperación en cuanto a la
jurisprudencia europea relativa al terrorismo
por cuanto las acciones del yihadismo atentan
no sólo contra un país determinado sino contra
la cohesión social europea.
• Necesidad de la adopción de aquellas
medidas que propicien alianzas internacionales de apoyo en la lucha contra el terrorismo;
buscando, en consecuencia, colaboración en tal
lucha en aquellos países fuera de la UE (África
y Oriente Medio principalmente) que puedan
aportar ayudas a la misma. Como ejemplo último,
entre otros: el 24 de agosto de 2017, el ministro de
asuntos exteriores británico, Boris Jhonson, y el
general libio, Jalifa After, del Gobierno Libio de
Unidad Nacional, se reunieron en Bengasi para
que este ayude a combatir al terrorismo y evite
el tráfico de personas hacia Europa a cambio de
recibir una ayuda de 10 millones de Euros.
• Necesidad de que todos los partidos políticos en cada país se impliquen de forma clara
y contundente en la citada unidad de acción
contra el terrorismo yihadista, más necesaria
que nunca, a través de pactos o acuerdos antiyihadistas; unidad que se habrá de notar también,
como consecuencia, en el Parlamento y todas las
instituciones europeas.
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• Necesidad de que la sociedad europea
tome conciencia de que el terrorismo yihadista,
dimensionando su amenaza en su justa realidad,
es un problema de todos, sin habituarse a su
persistencia, y que por lo tanto ha de apoyar las
iniciativas oficiales de seguridad al respecto,
puesto que acuden a su beneficio, eludiendo las
críticas en razón de una posible perdida de libertades. Es fundamental, en esta línea, la adopción
común de todo tipo de medidas preventivas que
frenen y eviten, desde su planeamiento, las actividades terroristas en suelo europeo.
• Necesidad de detener la islamofobia
creciente en Europa, propiciando la reducción
adecuada de la presión migratoria, apostando por
la integración de los inmigrantes y las minorías
musulmanas, y aplicando para su logro medidas
jurídicas, policiales y de educación social para,
dentro de una tolerancia mutua, evitar toda división y violencia social (aprovechada por el yihadismo), así como la radicalización de potenciales
candidatos musulmanes al yihadismo desde el
ataque a sus personas y entorno.
• Necesidad de dar voz a las comunidades
musulmanas, a todos los musulmanes de paz
de la UE, no sólo para ponerse en contra de la
sinrazón yihadista cada vez que se produce un
atentado sino para que expliquen a la sociedad
sus razones y sentimientos encontrados con la
violencia yihadista, así como para trabajar, día
a día, junto a los no musulmanes, de cualquier
confesión religiosa, sin diferencias de cualquier
tipo, en la resolución del problema terrorista.

• Y, por último, necesidad de garantizar,
tanto en cada país como en la UE (apoyándose
unos a otros en su caso), sin considerar la crisis
económica, la dotación de todos los medios y
recursos necesarios para desarrollar los planteamientos antiterroristas en pro de nuestra seguridad común.
Necesidades, unas ya resueltas y otras
en vía de serlo, que, en su momento podrán ser
sustituidas por otras nuevas, acompañadas de
posibles ampliaciones o modificaciones de las
existentes, atendiendo a las mutaciones que a lo
largo del tiempo vaya presentando el terrorismo
yihadista.

Conclusión.
Para concluir la siguiente pregunta:
¿Hemos aprendido ya algo sobre el terrorismo
yihadista que nos haga partícipes de una eficacia
antiterrorista contrastada?
No mucho según algunos analistas, ante
la presencia continuada de atentados en suelo
europeo.
En general éstos son aquellos que, con
cierto grado de pesimismo, ven, con ansiedad

justificada, como el terrorismo yihadista continúa
estando presente en suelo propio y que no se le
consigue detener definitivamente.
No obstante, hay otros, más optimistas,
que aunque son conscientes de que queda aún
mucho por aprender y por hacer, señalan que es
mucho lo aprendido y hecho desde la comprensión de las necesidades sentidas en su combate,
muchas de ellas ya cubiertas y otras en camino,
pero, siempre en la idea de que hay que estar
alerta para que el enemigo, cambiante en técnicas
y procedimientos, no nos sorprenda.
En todo caso la elaboración de cualquier
planteamiento antiterrorista común contra el
yihadismo ha de estar siempre arropado, amen
de por la búsqueda de su eficacia, por una
elevada moral de lucha basada en la concepción
de la solidez de nuestra democracia, de la unidad
en la defensa de nuestros principios, valores y
libertades y en la búsqueda constante de la paz.
Solo así, cuando seamos atacados de nuevo
por el terrorismo yihadista, porque lo seremos sin
duda, dispondremos de los medios adecuados
para hacerle frente y vencerlo haciendo realidad
la cita ya habitual de que “nosotros los europeos
venceremos al terrorismo islamista”.

• Necesidad de implicar en la lucha antiterrorista a las empresas de comunicaciones de
la UE o foráneas para poder atender a todas las
efectuadas entre yihadistas, desencriptando
sus móviles y permitiendo el acceso a todas sus
comunicaciones a través de sus tabletas y ordenadores.
• Necesidad de elaborar conjuntamente
una contra narrativa para evitar posibles contradicciones en la creación por cada país de la suya
propia, lo que supondría una vulnerabilidad que
sería aprovechada por el yihadismo.
• Necesidad, aunque se es consciente de su
dificultad, de la creación de unas pautas informativas comunes, no limitativas del derecho a
la información y expresión, en relación con cualquier atentado en Europa para no hacer el juego
propagandístico al yihadismo, y ello por cuanto
todos los países de la UE informan del atentado
acaecido en uno de ellos.
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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 – 2018

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 2018.

*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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