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Lo bueno de estar 
a� liado a CEP son 
cosas como esta
Domicilia tu nómina(1) en BBVA y podrás 
estrenar una televisión LG LED 32”
LK500BPLA o un móvil LG K9

(1) Para bene� ciarse de la promoción deberá, además de domiciliar 
la nómina nueva por un importe igual o superior a 1.500 € para la 
TV32” LG LED 32LK500BPLA / 1.000 € para el Smartphone LG K9 
(a elegir uno de los dos), mediante transferencia en la Cuenta BBVA 
de la que es titular, durante al menos 36 meses, tener un recibo 
domiciliado o una tarjeta activa y suscribir el Boletín de Adhesión a 
la promoción. Consulta condiciones de la promoción en tu o� cina 
BBVA. El titular no podrá adherirse o haber estado adherido con 
anterioridad a otra promoción. La entrega de la TV32” LG y 
Smartphone LG constituye un rendimiento del capital mobiliario en 
especie sujeto a ingreso a cuenta del I.R.P.F. El Banco, cuando se 
genera el derecho a recibir la TV32” LG, cargará en la cuenta del 
cliente el importe de 35,04 €  (excepto en Ceuta y Melilla 38,54 €). 
Smartphone LG: cargará en la cuenta del cliente el importe de 18,95 € 
(excepto en Ceuta y Melilla 20,84 €), por el ingreso a cuenta de 
I.R.P.F. y procederá a ingresarlo en el Tesoro por cuenta del titular 
de la cuenta, poniendo a disposición del titular, de cara a la 
Declaración de la Renta, la información � scal correspondiente. 
Entrega gratuita en el domicilio del cliente. Esta promoción es 
incompatible con cualquier otra promoción o campaña de BBVA.

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

Creando Oportunidades

(1) Para bene� ciarse de la promoción deberá, además de domiciliar 
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TV32” LG LED 32LK500BPLA / 1.000 € para el Smartphone LG K9 
(a elegir uno de los dos), mediante transferencia en la Cuenta BBVA 
de la que es titular, durante al menos 36 meses, tener un recibo 
domiciliado o una tarjeta activa y suscribir el Boletín de Adhesión a 
la promoción. Consulta condiciones de la promoción en tu o� cina 
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Lo bueno de estar 
a� liado a CEP son 
cosas como esta

Oferta válida para altas desde el 23/05/2019 hasta el 31/08/2019.

(*) Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para 
importe de 20.000 € a 60 meses: TIN 4,75%/TAE 4,92%. Cuota 
Mensual 375,14 €. Importe total adeudado 22.544,29 €. Comisión 
de apertura sobre el capital prestado 0%, sin cancelación 
anticipada total o parcial sobre el importe amortizado 
anticipadamente. Gasto mensual correo 0,60 €.

Creando Oportunidades

Préstamo Personal

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

Sin comisión de apertura
Plazo: de 12 a 96 meses
Importe: de 3.000 € a 75.000 €

4,75% TIN
4,92% TAE*
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Seguro de reclamación de daños 
corporales en la actividad policial. 

Seguro de suspensión de em-
pleo por motivos profesionales.

Gabinete jurídico a tu entera 
disposición en la Sede Sindical. Seguro de defensa penal en 

el desempeño de la actividad 
policial y en el ámbito privado. 

Sección de legislación (página 
web): Actualizada al día, con más 
de 550 ficheros de legislación es-
pecífica, permanentemente ac-
tualizados y en constante creci-
miento.

Biblioteca profesional y revis-
tas: Tu Manual de Psicotécnicos; 
Tu Manual de Intervenciones 
Policiales y Casos Prácticos; 
Guía Práctica primeros Aux-
ilios; El Islam y los Islamismos; 
Los Cuerpos Policiales y la Es-
cuela Nacional de Ávila; La re-
vista Aul@CEP.

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

Nuestra página web:   
www.cepolicia.com con infor-
mación actualizada las 24 horas, 
los 365 días del año, es la más 
visitada entre las organizaciones 
sindicales.

 CEP cuenta con un sistema de 
gestión de consultas (Consul-
CEP), donde todos los afiliados 
pueden realizar cualquier pre-
gunta a los vocales del Consejo 
de la Policía (Básica, Subinspec-
ción y Ejecutiva), servicio que se 
encuentra operativo las 24 horas 
del día.

Mejores coberturas para afili-
ados a la CONFEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE POLICÍA con 
nuevos seguros de accidentes.

  Seguros de todo tipo, grandes 
descuentos en varias compañías 

                  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 pro-
fesional (modalidad presencial y 
on line), todos ellos baremables 
para tu carrera profesional.

Asesoría jurídica, para 
nosotros y nuestros familiares.

OCIO: Entradas con descuen-
tos para Warner Bross, Terra-
Mítica, Parque de Atracciones, 
Zoo, Aquópolis, campamentos 
infantiles, etcétera.

Información actualizada desde 
nuestras propias Redes sociales 
(facebook.twitter).

S e r v i c i o s y
prestaciones

EDITORIAL

4 | SERVICIOS Y PRESTACIONES EDITORIAL

El 2 de abril CEP pasó página con el cese de sus anteriores responsables para 
comenzar una etapa de regeneración y honestidad sindical. Cambiamos de 
dirección nacional con una Comisión Gestora apoyada por más del 96% de los 

votos. Y hemos apostado fuerte por demostrar con hechos que esto va en serio y que 
nuestro compromiso con los compañeros no tiene marcha atrás.

  Como primera medida, los miembros de la Comisión Gestora Nacional firmamos un 
decálogo de compromisos de gestión, elevados a escritura pública notarial, asumiendo 
unas normas basadas en el rigor del manejo de los fondos del sindicato. Están en 
nuestra web, se pueden consultar y animamos a todos los que lo critiquen a que nos 
acompañen y se sumen ante notario a medidas como la ausencia de dietas o asig-
naciones, la limitación de gastos en comidas, la renuncia al ascenso o a condecora-
ciones y la imposibilidad de encargar suministros a familiares, entre otras muchas.

 Ahora damos un paso más en unas elecciones al Consejo de Policía a las que 
CEP se presenta con su propia candidatura y proyecto. Y sabiendo que este debate 
está en tu plantilla y entre compañeros, CEP anuncia que concurrimos sin regalo. No 
habrá ‘obsequio conmemorativo’ que lleve al error ni campañas sobre relojes ni otros 
productos. El único regalo es nuestro trabajo y compromiso, que te iremos contando 
en breve.

 La Asamblea Nacional de CEP ha respaldado esta medida por mayoría tras votarla 
el 14 de mayo. Y el mensaje es claro: elecciones con el compromiso de #Regene-
racionCEP y sindicalismo desde la #RegeneracionCEP. Habrá campaña, proyecto, 
programa y candidatos. Te vamos a explicar qué ofrece CEP y cuál es nuestro compro-
miso contigo para el futuro, que queremos pase por un nuevo sindicalismo basado 
sólo en ti y en la honestidad. Y ahí no cabe regalo electoral que no sea el trabajo 
sindical. El dinero, que lo hay, será destinado a ese fin.

  A ti que eres afiliado CEP, te estamos dando la mejor herramienta para que puedas 
tener la seguridad de que tu sindicato no es más de lo mismo. Ahora tienes la segu-
ridad de que aquí vamos más allá de las palabras y no nos da miedo tomar decisiones 
arriesgadas. Nos dirán que es una locura, que el voto se moviliza con ese regalo 
que llega al Cuerpo cada cuatro años. Si tú, afiliado o no, reclamas estas medidas 
es porque sabes lo que quieres y en quién confiar. Juzga por los hechos y obra en 
consecuencia.
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Maquetación y diseño: Leopoldo Diez Barrado

Esta publicación es totalmente gratuita 
para los afiliados de CEP. Ninguna parte 
de esta publicación, incluida el diseño de 
cubierta, puede ser reproducida o alma-
cenada de alguna forma, sin previa au-
torización escrita del director.
CEP y FINVESPOL no se responsabili-
zan de las opiniones expresadas por los 
colaboradores en los artículos publica-
dos.
La revista Aul@CEP es una revista que 
quiere tener comunicación directa con 
sus lectores. Para cualquier sugerencia, 
remisión de artículos de opinión, técni-
cos, etc.
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SECCIóN dE dERECHO

La protección del derecho a la 
libertad religiosa se encuentra 
reconocido, aparte de en nuestra 
Constitución Española, en 

números textos internacionales como 
puede ser la Declaración Universal de 
derechos Humanos.  En los últimos años 
están proliferando actuaciones agresivas e 
intolerantes contra la presencia social de la 
religión, y en bastantes ocasiones, el objetivo 
tiene como ataque la religión católica. 

 Detrás de estos ataques muchas 
veces se hace mención y uso a la libertad 
de expresión chocando así este derecho 
fundamental contra otro del mismo rango  
como es la libertad religiosa. Es por ello que 
se trata de buscar un equilibro entre estos 
dos derechos fundamentales, y aquí la 
jurisprudencia suele ser bastante respetuosa 
con la libertad religiosa, si bien es cierto 

ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

DELITOS CONTRA LOS 
SENTIMIENTOS RELIGIOSOS

España es un estado aconfe-
sional tal y como establece 
nuestra Carta Magna esto 
quiere decir que no se reconoce 
como oficial ninguna confe-
sión religiosa, no obstante, 
los poderes públicos deberán 
salvaguardar que los ciuda-
danos puedan adherirse o no 
una determinada religión.

que otras veces han absuelto de condenar 
por entender que no se da el componente 
de intención de ofender.

 La libertad de religión reconoce 
una doble dimensión, por un lado alberga 
una dimensión interna que sería la 
convicción religiosa, lo que cada uno cree 
o siente,  y por otra la dimensión externa 
que sería a expresar o manifestar esa 
creencia o sentimiento, tanto público como 
privadamente, y a ejercer esa manifestación 
en lugares de destinados para ello, como 
pueden ser lugares de culto.

 El Código Penal para dar cobertura 
legal a este derecho fundamental castiga 
a quienes atenten contra él tipificándolo 
en el Título XXI bajo la rúbrica  “de los 
delitos contra la libertad de conciencia, 
los sentimientos religiosos y el respeto a 
los difuntos” En concreto la ofensa a los 
sentimientos religiosos se recoge en los 
artículos 524 y 525 del CP. Se establece por 
tanto dos tipos que castigan dos conductas 
distintas. 

 Por un lado el primero de los tipos 
castiga el que en un lugar, destinado a 
rendir culto o devoto, como es un templo, 
se realicen actos de  profanación  en ofensa 
de los sentimientos religiosos, por profanar 
debemos entender la falta de respeto hacía 
un objeto o lugar religioso y sobre todo con 
la intención de ofender.

 En el otro tipo establece los que para 
ofender los sentimientos de los miembros 
de una confesión religiosa, hagan 
públicamente, de palabra, por escrito o 
mediante cualquier tipo de documento, 
escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o 
ceremonias, o vejen, también públicamente, 
a quienes los profesan o practican.

 Aquí deben darse dos requisitos, por 
un lado  el comentario ofensivo, escarnio o 
burla se haga públicamente como podría ser 

a través de una red social o una plataforma 
que de una amplia cobertura  y por otro lado 
que dicho comentario tenga un componente 
subjetivo de intencionalidad, es decir, de 
ofender y herir los sentimientos religiosos, 
dicho componente deberá ser probado, 
ya que la libertad de expresión ampara 
la critica que se pueda ejercer. También 
este tipo recoge que en las mismas penas 
incurrirán los que hagan públicamente 
escarnio, de palabra o por escrito, de quienes 
no profesan religión o creencia alguna.

 España ha tenido juicios populares 
y emblemáticos por delitos contra los 
sentimientos religiosos y son muchos de 
ellos conocidos criticándose que este tipo 
de delitos son vetustos, obsoletos que no 
se puede seguir enjuiciando este tipo de 
conductas que no son más que el derecho a 
expresar opiniones y que recoge el derecho 
de libertad de expresión, en el que a veces 
se dan componentes satíricos, provocadores 
y críticos pero no ofensivos. España no es 
el único país que castiga estas conductas ni 
el peor de los que lo hacen, siendo alguno 
de los países todavía más restrictivos con 
este tipo de conductas, como es el cultura 
musulmana.

 Cada uno puede forjar su 
opinión sobre que le merece que este 
comportamiento esté tipificado en el 
Código Penal. Para algunos debe seguir 
protegiéndose esa libertad y para otros 
les producirá rechazo que se encuentre 
penado pero,  por injusto u obsoleto que 
parezca no deja de ser ley. Quizás en un 
futuro se llegue a la despenalización de este 
tipo de delitos, ya ahora alguna coalición 
ha pedido que se lleve a cabo, pero hasta 
entonces si se dan determinados requisitos  
este tipo de conductas serán punibles. Es 
por ello que aunque en el foro interno de la 
conciencia de cada uno no obligue a la hora 
de materializarse sino se quiere incurrir en 
ningún ilícito deberá acatarse lo que está 
establecido. 
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EN CEP AMPLIAMOS EL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA A TU VIDA 
PRIVADA, DE LA MANO DE DAS

 En CEP, tal y como así se anunció a nuestros Delegados en el IV Congreso, hemos apos-
tado por mejorar las coberturas del seguro de defensa jurídica, de la mano de la compañía 
DAS, en un ámbito muy importante: tu vida privada. De esta forma las actuales prestaciones 
relacionadas con tu seguro de defensa jurídica de afiliado CEP son las siguientes:
 • Subsidio por suspensión temporal de empleo y sueldo: garantiza el pago de un 
subsidio mensual para paliar las pérdidas económicas que sufras como consecuencia de la 
suspensión temporal de empleo y sueldo, impuesta por sentencia judicial penal por delito o 
falta imprudente o por resolución administrativa disciplinaria
 • Defensa Penal: garantiza tu defensa en procesos penales, incluidas la prestación 
de fianzas penales y el pago de costas judiciales (quedan expresamente incluidas la primera 
asistencia al detenido en comisaría y la defensa penal ante la jurisdicción militar)
 • Reclamación de daños no contractual: garantiza la reclamación de los daños y 
perjuicios sufridos por el afiliado al tercero responsable tanto en vía amistosa como a través 
de un procedimiento judicial o administrativo  (no queda cubierta reclamación de daños 
consecuencia del incumplimiento de un contrato por parte de un tercero)
 • Asesoramiento jurídico a distancia: en cuestiones relacionadas con el ámbito de 
la vida privada, se realizará el asesoramiento por teléfono sobre los derechos que asistan al 
afiliado CEP

SEGURO DE FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE CON LA COMPAÑÍA 
ZURICH

 Además dispondréis por ser afiliado de la CEP de un seguro en caso de fallecimiento  
por Accidentes personales en el desarrollo de su profesión y en su vida privada, 24 horas.
Estableciendo las siguientes  Garantías:

 •  Muerte por accidente……………………….................24.000€.
  •  Muerte por Agresión………………………….............36.000€.
  •  Orfandad……………………………………………...….48.000€.
  •  Gastos Sepelio (España)………………............…….….1.500€.
  •  Gastos Sepelio (Extranjero)………………...................3.000€.
  •  Asistencia en Viaje*…………………………....………...1.500€.
  •  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
  •  Repatriación o transporte de los miembros de la familia.

 - Regreso anticipado.
 - Desplazamiento de un acompañante familiar al Asegurado hospitalizado.
 - Repatriación o transporte del Asegurado fallecido.
 - Pago o reembolso de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en 
        el extranjero.
 - Inmovilización en un hotel.
 - Ayuda a la localización y envío de equipajes.
 - Anticipo de finanzas, gastos de defensa, y anticipo de efectivo por accidente, robo o 
        enfermedad en el extranjero.
 - Anticipo gastos de defensa.
 - Anticipo de efectivo en caso de accidente, robo o enfermedad grave.
 - Búsqueda representante legal.
 - Intérprete en caso de accidente o enfermedad.
*Coberturas sujetas a las condiciones específicas de la póliza.
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La mujer yihadista

 aLgunos datos para su perfiL

fernando pinto CeBriÁn

Determinar el perfil general de los terroristas yihadistas que actúan en 
los países occidentales (´de autor ,̀ como señalan algunos analistas), 
base para una  identificación positiva del  ´terrorista  tipò  y  la confec-
ción consecuente de ficheros por parte de los servicios de inteligencia 
y las fuerzas de seguridad sobre presuntos radicalizables y los ya radi-

calizados conocidos, al objeto de prevenir y atender las amenazas a la seguridad pública 
y al Estado, es sumamente complicado por cuanto los citados tienen “distintos orígenes 
nacionales, étnicos, sociales, mostrando a su vez niveles educativos diferentes”, además, 
mientras unos si muestran “problemas de adaptación al modo de vida occidental”, otros 
presentan  “unos niveles  aceptables  de  integración  en  la  sociedad  autóctona  (con dife-
rentes  niveles  profesionales  y  sociales)  en  la  que  se  encuentran  asentados,  denotando 
unos niveles de vida estable, con mujer, hijos o trabajo”. “Hecho que redunda negativa-
mente a la hora de diseñar respuestas apropiadas para hacer frente a la amenaza” (Cano, 
2010, 57-58, en Generación Yihad) en atención a que no es difícil que nos encontremos con 
terroristas que nunca han sido fichados por la policía, ni como delincuentes ni como radi-
cales o radicalizables y ni siquiera despertaron sospechas en su entorno. 

segunda parte
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 El caso particular de las mujeres yiha-
distas foráneas merece unas reflexiones más en 
detalle por cuanto el conocimiento de su situa-
ción una vez incorporadas al EI puede contri-
buir a la construcción de una contra narrativa 
que ayude a evitar la radicalización y captación 
yihadista de las mismas.

 En principio cabe observar que el 
sistema de captación empleado para ellas es un 
tanto diferente de aquel de los hombres. Si en 
este caso, vía contacto personal con el captador 
o a través de Internet y las redes sociales, se 
alude al ofrecimiento de una salida de una 
situación social frustrante, de la liberación de 
las ataduras occidentales que no le propor-
cionan un futuro en libertad, de la promesa 
de prestigio y respeto como muyahidín en la 
lucha contra los odiados enemigos del Islam, 
convertirse en ´héroè  reconocido, y más aún, 
el alcance del paraíso como mártir en al-Yihad, 
a las mujeres (generalmente muy jóvenes, 
adolescentes y vírgenes con preferencia), al 
margen de algunos puntos en común con los 
hombres (aunque se les indica que no reali-
zaran las mismas tareas que ellos) se las seduce 
entrando en el campo de su feminidad, sobre 
todo cuando el captador es un hombre (gene-
ralmente de edad superior a la mujer, elegido 
al caso por su imagen de masculinidad, , su 
buen hacer, vestido unas veces de ǵuerrerò , 
y otras a la europea, con vida, dada a conocer 
con imágenes, en grandes mansiones con 
piscina, creando así “una aureola de caballe-
rosidad y sex appeal yihadista al que […] las 
jóvenes acaban por sucumbir” (Rodicio, 2016, 
259)), ofreciéndoles en este caso su amor y un 
matrimonio que las alejaran y protegerán de 
los vicios y ´demonios̀  de su mundo (al tiempo 
les hablan de la felicidad alcanzada por otras 
mujeres ya incorporadas al EI, de como las 
cubren de regalos (allí hay de todo), de sus 
bellas casas y de la gran cantidad de amigas 
-´hermanas̀ - que tendrán); todo con el obje-
tivo de crear un mundo sin kuffar (infieles), 
mundo que será su casa en paz, con él y sus 
hijos; en definitiva para atraerlas (incluso a 
alguna de sus amigas, a las que prometen 
que les buscarán un buen marido) les ofrecen 
un matrimonio por amor y una vida idílica 
haciéndolas sentir que son queridas, y útiles, 
alcanzando con dicha utilidad un sentido a su 
vida (Erelle, Anna, En la piel de una yihadista. 
Una joven occidental en el corazón del Estado 
Islámico 2015, 13-14, 71, 108). Así se harán 

acreedoras de su “emancipación (al unirse a 
ellos se “pondrá fin a los males que le aquejan 
[…] fruto de la marginación y la opresión”); de 
su liberación (de la opresión occidental que las 
mantiene “lejos del hogar”); devoción (“impe-
rativo teológico”); y de su participación (“quien 
quiera puede participar en la organización 
del EI, incluido [en todo] lo relacionado con la 
violencia”) (Riestra, Laura, “Esposas, madres y 
terroristas…”, 2016).

 Al tiempo, durante los primeros 
momentos de la captación-radicalización, se 
les repite a todas horas, introduciéndolas cada 
vez más en el mundo de al-Yihad virtual del 
contacto, que tienen que olvidar a su familia de 
´infieles̀ , aunque sean sus padres, puesto que 
serán un obstáculo para alcanzar lo prometido 
(Erelle, 2015, 18); en definitiva, abandonarlo 
todo no dejando nada tras de sí (ni siquiera una 
carta a su madre) al objeto de que nadie pueda 
localizarlas; lo que se considera absolutamente 
necesario para salir de su rutina religiosa de 
conversas, para vivir en el Islam ´purò  del EI. 
Incluso, en ese acabar con su pasado y vida 
actual, se les pedirá, en esa muerte psicológica 
a la que se las aboca, que rompa con todas las 
redes sociales excluyendo aquellas de contacto 
con él (entre ellas Skype) y que se cambien de 
nombre sacrificando así lo único que les queda 
de su propiedad (Erelle, 2015, 130, 147).
Posteriormente en los sucesivos contactos, 
admitidos éstos por la mujer en proceso de 
captación, el agente captador, tras los saludos 
de rigor entra cada vez más rápido, para hacerse 
con su fragilidad, en lo que es su objetivo y 
obsesión, la captación definitiva, mediante el 
borrado de su pasado (aquel con el que la mujer 
le ha manifestado que no esta de acuerdo) y 
renacer en otro lugar a través del matrimonio 
(Erelle, 2015, 27), junto a la posibilidad de 
emplear las armas a su lado (al respecto se les 
indica que recibirán clases de tiro).

 Así, el captador, acosándola, no se cansará 
en repetir, mezclando insistencia, a veces 
pesada, con cierta dureza posesiva, todo tipo 
de halagos y gestos de cariño, que si se casa con 
él (todos los días le habla de boda), “la tratarán 
muy bien”, “como a una reina”, ya que él tiene 
un buen cargo, que “será una mujer impor-
tante” y que tendrá “una vida muy bonita y, 
sobre todo, muy libre” (Erelle, 2015, 60, 103). 
Y, más adelante, para acorralarla, manifestará 
su impaciencia, mediando incluso amenazas, 
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por casarse inmediatamente tras su viaje al EI 
o incluso antes, a distancia (al menos jurídica-
mente de forma virtual), lo que sería la prueba 
definitiva, al pasar de prometida a esposa, de que 
la tiene atrapada, y así, cumplido tal requisito, le 
dirá, con superioridad amenazante, que recuerde 
constantemente lo que ya es de hecho, su esposa, 
que ahora es su mujer y que es suya por toda la 
eternidad por lo que deberá hacerle caso en todo 
ya que “una buena esposa hace lo que le dice su 
marido” (razón por la que se presentará cada 
día mas exigente marcándole lo que es haram 
-prohibido-); y para ratificar le ofrecerá incluso 
una dote a modo de regalo de boda indicando 
que es una forma de hacerla ver que se ocupara 
de ella de por vida (Erelle, 2015, 117, 139, 149). A 
partir de ahí vendrán las instrucciones para que 
pueda viajar con seguridad al Califato (robar 
todo el dinero posible, no despedirse de nadie, 
no dejar notas escritas, cerrar todas las vías en 
Internet y redes sociales, mantener contacto tele-
fónico según se indique, seguir todas las pautas 
de seguridad que se le indiquen en la ruta a 
seguir, …).

 Lo que no se les dice es la realidad que 
encontrarán, un mundo de terror en el que, bajo 
la dominación religiosa y tradición rigorista 
masculina, seguramente tendrán que, al margen 
cumplir con tareas domésticas y logísticas, “satis-
facer el placer de los yihadistas para servir a la 
causa de Dios” sin participar en la lucha armada, 
excepto en situaciones especiales, a pesar de que 
[se les] diga “que las mujeres casadas pueden ir 
con su marido al frente” (Erelle, 2015, 35, 82).

 Tampoco se les habla de degollamientos, 
lapidaciones, ahorcamientos, la venta en las redes 
de infieles como esclavas sexuales que son tortu-
radas sistemáticamente y todo tipo de bestia-
lidades que sus mujeres han de justificar como 
ellos (así, “con el tiempo algunas de ellas [comen-
zaron] a aparecer también sosteniendo cabezas 
de pobres víctimas degolladas”, llegaron incluso 
a torturar a otras mujeres esclavas sexuales de 
sus maridos, motu proprio o al lado de aquellos 
(Rodicio, 2016, 251, 258)). 

 Asimismo, tampoco de la fatwa, emitida 
con motivo de la guerra entre sunnís y chiís en 
Siria, por el clérigo Muhamad al-Arifi, mediante 
la cual se “permite a las mujeres tener rela-
ciones sexuales fuera del matrimonio con múlti-
ples guerrilleros islamistas que estén luchando 
para defender el Islam. Así las mujeres estarían 

haciendo sacrificios para ayudar a aliviar la frus-
tración sexual de los insurgentes y los yihadistas 
(combatientes) mas radicales, aunque su entrega 
sólo se verá recompensada en la otra vida”; con 
tal fatwa se pretende también poder “capturar 
y violar a mujeres y niñas adolescentes, siempre 
que no sean musulmanas”, “legitimar los secues-
tros de mujeres infieles para convertirlas en 
esclavas sexuales”, y permitir los “matrimonios 
temporales y matrimonios para un coito” (yihad 
matrimonial) (Salam, 2014).

 Ni tampoco se les hablo de de aquel 
“sistema de matrimonios temporales, Al Nikha, 
[que] se permite, en la comunidad yihadista 
[reduciendo] a las mujeres [sin posibilidad de 
oponerse a tales matrimonios] a la función de 
concubinas”, propiciando violaciones sucesivas 
por un gran número de ´maridos̀ , ni que, en su 
mayoría, permanecerán la mayor parte del día 
encerradas en casa (por lo que les resulta difícil 
saber donde se encuentran, sobre todo después 
de varios traslados) encontrándose aisladas 
ya que no cuentan como las mujeres locales de 
un conjunto de familiares y amistades que les 
apoyan caso de necesidad, que serán controladas 
(drogadas en algunos casos para facilitar dicho 
control), que si salen a la calle serán general-
mente acompañadas y seguirán siendo contro-
ladas (en Raqa por la brigada de mujeres Al 
Khansaa; controladoras a su vez del “día a día de 
los burdeles para los terroristas”), que no podrán 
ejercer una profesión, ni trabajar, ni estudiar 
y que podrán ser utilizadas, en su caso, como 
escudos humanos, ni tampoco de las fatwas que 
legalizan “la prostitución en las filas de los extre-
mistas religiosos […] en nombre de la yihad” 
(Rodicio, 2016, 216, 259, 262, 263, 287, 288).

 No extraña pues que haya algunas que, al 
contrastar las promesas recibidas con la realidad, 
no se adapten a la nueva situación y traten 
de escapar para regresar a su lugar de origen 
pidiendo ayuda a su familia, razón por la que, 
si son descubiertas pueden ser vendidas como 
esclavas sexuales, asesinadas por sus propios 
maridos o por las fuerzas de seguridad cuando 
son capturadas.

 Por eso se considera conveniente que, al 
margen de lo apuntado en el apartado anterior 
en cuanto a radicalizaciones/captaciones de las 
mujeres occidentales, lo expuesto se de a conocer 
a toda mujer en el proceso inicial o anterior a su 
posible captación, para que sepan a que realidad 

se van a enfrentar y más teniendo en cuenta que 
la mayoría “ignoran completamente lo que es el 
Islam [y que] no saben nada de lo que esta gente 
está haciendo ahora mismo sobre el terreno” 
(Rodicio, 2016, 33); ello de necesidad al objeto de 
evitar su unión el EI o a cualquier otro grupo 
terrorista yihadista; de esa forma se coadyubará 
a que “la fábula de su viaje al paraíso [no derive] 
invariablemente en infierno [pudiendo] pagar 
con la muerte más atroz” (Rodicio, 2016, 295).

 Por otro lado la aparición de yihadistas 
suicidas es relativamente reciente, de forma que 
su ´martiriò , sujeta su iniciativa a la decisión 
masculina mediante un apoyo religioso especí-
fico enmascarando una falsa apertura religiosa, 
se suele producir en aquellas situaciones críticas 
en las que, por falta de muyahidines o por ser 

difíciles de ejecutar por los hombres, ofrecen 
ventajas tácticas tales como la posibilidad de 
pasar más desapercibidas que los varones (mayor 
facilidad para infiltrarse y más si son occiden-
tales), aquella de no ser registradas y una mejor 
ocultación de los explosivos por su vestimenta 
(algunas simulan embarazos), a lo que hay que 
sumar, desde el punto de vista estratégico el 
mayor impacto propagandístico de su atentado 
en la opinión pública occidental aumentando 
el grado de desconfianza policial y social hacia 
todas aquellas mujeres que porten cualquier tipo 
de velo (de cual no pueden prescindir a la hora 
de actuar para que su comportamiento no fuera 
considerado impúdico). Razones por la que la 
yihad ofensiva, extendida globalmente, se hace, 
con la incorporación de las mujeres, más peli-
grosa y difícil de combatir preventivamente.
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 Pero en cuanto a las razones por la cuales 
una mujer, de cualquier edad, decide suicidarse 
hay que acudir, al margen de las religiosas, polí-
ticas, de remuneración económica y de prestigio 
para su familia, a presiones por parte de hombres 
y mujeres yihadistas que aprovechan sus debi-
lidades psicológicas por su juventud, viudedad 
u otras personales (venganza por la muerte de 
algunos seres queridos), diferentes de unas a 
otras.

 No obstante, desde el punto de vista 
comparativo con los hombres suicidas, teniendo 
en cuenta que estos, junto a los caídos en combate, 
serán recibidos como mártires en el paraíso 
viendo a Allah y contarán con la presencia de 
72 vírgenes (huríes), las mujeres, al morir en 
defensa de su fe, son equiparadas a los mismos y 
por lo tanto, eludiendo el asunto de las vírgenes, 
el paraíso se abre también para ellas convirtién-
dose en las novias del más alto cielo siendo espe-
radas por la propia hija del Profeta (Ruíz, 2007, 
30) y, cada una de ellas, por su ser más amado 
(y si no lo tuvieran por no estar casadas podrán 
elegir a quien ellas quisieran), varón con el que 
compartirá la eternidad gozando de juventud y 
belleza perpetuas.

 De acuerdo con lo expresado en cuanto 
ala relación de la mujer con la Yihad, ¿se puede 
afirmar que hay una yihad de género?

 En principio podemos determinar que 
mientras que las mujeres integradas en los movi-
mientos revolucionarios/subversivos, “partici-
paban en todo, desde crear ideología a planificar 
y llevar a cabo operaciones”, en el mundo yiha-
dista parece que a la mujer se “la usa para los 
papeles que los hombres deciden” (Esquivada, 
Gabriela, “Mujeres terroristas: matar y morir por 
un régimen que las oprime”, 2015).

 Por lo que se conoce, la mujer, fuera autóc-
tona o foránea del territorio del Califato, una vez 
incorporada al Estado Islámico (EI) o a cualquier 
otro grupo yihadista, tenía y mantenía una visión 
particular de al-Yihad; una visión limitada, con 
la que generalmente está de acuerdo, en cuanto 
a su participación en la misma que la conduce 
a una forma particular de actuar (siempre a la 
orden) dentro del yihadismo salafista radical; 

una forma de actuar que no parece ser indepen-
diente, sino, por complementaria, subordinada a 
aquella de los muyahidines.

 Limitación que, en principio, no ha de 
extrañar por cuanto al seguir las tradiciones 
adoptan conscientemente dicha postura, postura 
que por la mayoría no es considerada contraria 
a su género, lo que si se admite por parte de la 
visión occidental. 

 Así pues, las mujeres yihadistas no 
luchan contra “los estereotipos y forma de vida 
patriarcal”, como lo hacen las mujeres occiden-
tales. sino que apoyan la “militarización mascu-
lina pensadora de estrategias y hacedora de 
violencia donde la mujer queda en un plano 
instrumental y no como agente necesario por su 
condición humana, sino bajo el condicionante 
de género” (Casas Campos, Belén, “Mujeres en 
el radicalismo islámico de la yihad: ¿equidad o 
explotación de género?”, 2017).

 No obstante, si bien el EI, siguiendo sus 
pautas tradicionales y religiosas, “había prohi-
bido a las mujeres combatir en el campo de 
batalla, animándolas a casarse con los comba-
tientes, difundir propaganda y adoctrinar a sus 
hijos”, a la vista de la situación en el territorio del 
Califato, caminando hacia su derrota, “perdiendo 
terreno, tanto en Siria como en Iraq”, “ha pedido 
a las mujeres que tomen las armas en todo el 
mundo” para cumplir con la “yihad física, o lo 
que es lo mismo [participar con] atentados terro-
ristas” (Atresmedia,2017). Con lo que permite, a 
través de una fatwa ad hoc, salvar una posible 
contradicción manifiesta entre la prohibición y la 
libertad de opción dada ahora a la mujer; mujer 
que, en su mentalidad yihadista está de acuerdo 
no viendo por tanto cualquier discriminación de 
género.

 Razón por la que, el contraste entre las 
promesas dadas durante su captación a las 
mujeres occidentales y la realidad avalada por 
la aceptación de la visión femenina de al-Yihad, 
hace necesaria su orientación para evitar su radi-
calización antes de que den el paso definitivo 
hacia cualquier grupo terrorista yihadista o bien 
que, ahora, tras la desaparición nominal del Cali-
fato, tal ´incorporacióǹ  se produzca en el mismo 
seno occidental; así como, en su caso, atender a 
su regreso al proceso de su desradicalización.

Miguel Ángel Bajo Iglesias. 
Psicólogo Clínico Forense

PSICOLOGÍA FORENSE

LA TEORIA DEL APEGO I 

John  Bowlby  es  el  mejor  representante  que 
estudió como el apego influía notablemente en 
la conducta humana.

Biografía

 Nacido en Londres el 26 de Febrero de 1907, en el 
seno de una familia británica acomodada, cuyos 
padres eran bastante distantes en el trato con sus 
hijos, esto influyó notablemente en su desarrollo 
posterior, pero a diferencia de lo que el mismo 
indicará en sus trabajos parece ser que esto no 
interviene en su carácter excepcional de “genio”. 
Cuando tenía siete años de edad comienza la 
primera guerra mundial. Tras sus primeros 
periplos como cadete naval fue a la universidad 
de Cambridge donde se comenzó a relacionar 
con la psicología. Fue aquí donde comenzó a 

La búsqueda de apego podemos definirla como una motivación que guía e impulsa 
al ser humano, junto con otras motivaciones como la sexualidad, reconocimiento 
público y aceptación y la autopreservación. Desde el psicoanálisis se pensaba que el 
apego dependía sobre todo de la gratificación sexual, sin embargo hoy sabemos que 

las relaciones entre apego sexualidad, narcisismo y conservación son muchos más complejas.

pensar que las experiencias reales en la infancia 
siempre tenían un efecto sobre el desarrollo de 
la personalidad, desarrollando un punto central 
en la teoría del apego el individuo vive desde 
que nace hasta el momento en que muere en un 
contexto interpersonal e intersubjetivo. Obtuvo 
su titulación en medicina y estuvo trabajando 
hasta la segunda guerra mundial. Posteriormente 
comenzaría a trabajar para la OMS.
 
 Se hizo cargo del departamento de niños de 
la clínica Tavistok, alternando su trabajo en ésta 
con la coordinación en la OMS. En estos años de 
gran trabajo tuvo la oportunidad de conocer a 
personalidades como Lorenz, Piaget, siendo en 
este período de tiempo cuando Bowlby muestra 
que la calidad de los cuidados parentales que 
un niño recibe en sus primeros años es de vital 

(CóMO NuESTRAS vIvENCIAS PARENTALES INfLuyEN EN NuESTRA vIDA COMO ADuLTOS)

PSICÓLOGO FORENSE: LA TEORÍA DEL APEGO
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importancia para el futuro de la salud mental. 
Llegando a conclusiones como que el problema 
que hace que a un niño lo lleven a consulta de 
un psicólogo o de un clínico no es un problema 
individual, por regla general el problema es 
la tensión entre los diferentes miembros de la 
familia.
 
 Clasificó las relaciones de apego en dos grandes 
categorías: seguros e inseguros. Los niños que 
han experimentado un cuidado materno fiable 
y empático tienden a tener un apego seguro y 
aquellos que han experimentado diversas formas 
y grados de abandono, rechazo, abuso o cuidado 
inconsistente son clasificados como apego 
inseguro. Otros estudios han demostrado que los 
niños bajo cuidado institucional experimentaban 
un número de reacciones que pueden ser 
interpretadas como manifestaciones de dolor. 
Los efectos nocivos de la privación variaran 
según su grado, la privación parcial produce 
ansiedad duradera y sentimientos dolorosos y 
perturbadores, enojo y depresión; la privación 
completa posee consecuencias de mayor alcance, 
con efectos permanentes sobre el desarrollo de la 
personalidad y la capacidad de formar, mantener 
y disfrutar de las relaciones.
 
 Bowlby murió el 2 de septiembre de 1990, en 
Escocia, legándonos una innumerable relación 
de estudios, ensayos, libros, fundaciones sociales, 
etc., entre las que podemos citar: El departamento 
para niños y padres de la clínica Tavistock, obras 
como Los cuidados maternos y la salud mental, 
el cuidado de los niños y el crecimiento del amor, 
La naturaleza de la relación afectiva entre el niño 
y la madre, Apego y pérdida, La angustia de la 
separación; el dolor y el duelo en la infancia y en 
la niñez temprana, etc.…
 
Definición de apego.

 Bowlby definió la teoría del apego como la 
forma de conceptualizar la tendencia de los seres 
humanos a crear fuertes lazos afectivos con 
determinadas personas en particular y un intento 
de explicar la amplia variedad de formas de dolor 
emocional y trastornos de personalidad, tales 
como ansiedad, ira, depresión y el alejamiento 
emocional, que se producen como consecuencia 
de la separación indeseada y de la pérdida 
afectiva. En esta definición podemos encontrar 
dos preguntas por qué los seres humanos 
tienden a establecer vínculos fuertes, selectivos y 
duraderos; y cómo la alteración o la amenaza de 

que se alteren esos vínculos puede causar fuertes 
emociones y al final psicopatología. 

 Suponía que los vínculos interpersonales se 
producían por la necesidad del ser humano 
de satisfacer ciertos impulsos, siendo estos de 
dos tipos: primarios la alimentación y el sexo 
y secundarios como las relaciones personales. 
Argumentaba que los dolores, las angustias y 
el apego no pueden ser reducidos a un impulso 
secundario, pensando que existía suficiente 
evidencia empírica como para formular una 
nueva teoría. 
 
 Bowlby definió el concepto de pulsión como, 
“una pauta de conducta observable que sigue un 
modelo igualmente reconocible y predecible en 
casi todos los miembros de una especie, se activa 
por condiciones específicas y concluye por otras, 
generalmente tiene un curso predecible”. Se 
basaba en que el apego es una forma de conducta 
pulsional que cumplía con los requisitos de tener 
un modelo reconocible y un curso predecible 
en todos los seres humanos, es una función 
primordial para la supervivencia, que sólo 
puede funcionar de forma efectiva dentro de un 
sistema social formando parte de él, a su vez, y 
los patrones pulsionales están relacionados entre 
sí. Bowlby toma como referencia la teoría del 
aferramiento al objeto primario, que presupone 
que el ser humano tiene una necesidad de tocar y 
aferrarse a otro ser humano siendo esta necesidad 
tan importante como la de alimentarse y tener 
calor, hizo un listado de cinco respuestas que 
tienen en la infancia la función de unir al niño 
con su madre y a su vez de unir a la madre con el 
niño siendo chupeteo, conducta de aferramiento, 
seguimiento, llanto y sonrisa.
  
 Entre las características definitorias de 
una conducta de apego podemos señalar que 
se organiza alrededor de representaciones 
mentales de relación, esta relación es específica 
de una persona en particular, siendo duradera 
indefinidamente, tiene un componente emocional 
que le es específico. 

 La teoría del apego se ha centrado en el 
estudio de la relación parento-filial puesto que es 
la más importante desde el punto de vista de la 
influencia que ejerce en el desarrollo temprano 
de la personalidad; a pesar de esto otras 
relaciones se vuelven importante a medida que el 
individuo crece, como las relaciones entre pares, 
hermanos, pareja, maestros, siendo la relación de 

pares la que ejerce con posterioridad una valor 
predominante, así como posteriormente el apego 
con los descendientes.
 
 La teoría del apego destaca la importancia 
primaria y las funciones biológicas que tienen 
los vínculos íntimos y emocionales entre 
los individuos; y la poderosa influencia que 
tienen las tempranas relaciones de apego en el 
desarrollo de la personalidad, siendo también en 
algunos casos el origen de las psicopatologías; 
también es una teoría evolutiva que se refiere al 
desarrollo normal o patológico, es una respuesta 
de la teoría sensitiva como organizador psíquico, 
es una teoría interna y de representación y es 
una teoría sobre la angustia. La personalidad es 
concebida como una estructura que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida de una determinada 
forma o manera, de entre otras muchas posibles, 
existirá una interacción entre el individuo y su 
ambiente; la psicopatología es el resultado de 
que el individuo ha tomado una vía por debajo 
de lo esperado o recomendable, sobre todo al 
comienzo de la niñez o adolescencia.

 Muy importante en la teoría del apego es que 
la respuesta sensible es un organizador psíquico 
muy importante, y dentro de ésta la respuesta 
sensible del “cuidador”. Durante la infancia la 
respuesta sensible de los padres sería captar 
las respuestas del bebé y saber interpretarlas 
respondiendo a ellas de manera adecuada 
así como con rapidez. A lo largo de la vida la 
respuesta sensible juega un papel importante, 
como ejemplos podemos señalar la forma de 
criar a nuestros hijos dando lugar a diferentes 
formas de liberta en ellos: la libertad guiada, la 
libertad descuidada o la libertad acompañada.

 Para finalizar este breve esbozo podemos 
indicar que la función del padre es importante 
en la teoría del apego así como las relaciones 
familiares más allá de la díada madre-hijo o 
la triada madre-padre-hijo, podemos incluir 
a los hermanos, abuelos, tíos, etc. Byng-Hall 
formuló el concepto de guiones familiares, 
siendo estos definidos como representaciones 
de interacciones multipersonales. Algunos 
estudios concluyentes indican que la calidad del 
matrimonio de los padres predice la seguridad 
del apego del niño con cada padre, esta calidad 
tiene una influencia decisiva sobre los hijos, la 
influencia de la violencia familiar, la presencia 
del padre en el hogar, el apoyo que se prodigan 
los padres, y la existencia de pocos conflictos 

matrimoniales. El rechazo por parte del grupo 
de pares en la infancia es un gran predictor de 
la conducta agresiva en la adolescencia y su baja 
autoestima en la edad adulta. La llegada de un 
hermano menor reactiva la conducta de apego 
dado que el hijo mayor se siente desplazado, así 
como la manera en que la madre reaccione con 
su hijo dependerá de la posición que ella tuvo 
en su hogar primigenio y de cómo sus padres 
manejaron sus conflictos entre sí.

 A través de sus observaciones clínicas Bowlby 
se dio cuenta de la importancia que la relación 
entre los padres tiene para el desarrollo futuro del 
niño, estas experiencias harán que el niño tenga 
o no confianza en el mundo de los “humanos”. 
Se estudió las funciones del rol materno, uso de 
objetos inanimados, el significado y el efecto del 
contacto del niño con el cuerpo materno, si bien 
se reconoce que la teoría del apego ha aportado 
un marco mucho más sólido.

 James Robertson influyo en Bowlby, a partir 
de sus trabajos con niños que ingresaban 
en el hospital para sufrir algún tipo de 
intervención, estando prohibido que sus madres 
permanecieran con ellos, provocaba en los 
infantes una gran sensación de desasosiego, 
estos estudios motivaron que Robertson rodara 
un corto titulado “un niño de dos años que 
va al hospital”, con ello pretendía mostrar al 
mundo las dificultades que experimentan los 
niños pequeños cuando son apartados de sus 
madres, si bien se sintió impotente dado que 
no logró el reconocimiento inexcusable de 
permitir la entrada de los padres a las salas 
de los hospitales. Posteriormente continuaría 
con otras cinco películas sobre la misma línea, 
en ellas se muestra cómo la habilidad del niño 
para sobrellevar la ausencia de la madre se 
ve afectada por el tiempo de separación, etc., 
definió como en un momento determinado las 
necesidades del niño dan lugar a una especie 
de estado de congelamiento, y otras etapas de 
protesta, desesperación y desapego.

 Pero sin duda alguna fue Mary Ainsworth 
quién también influyó sobremanera en el 
trabajo de Bowlby. Ainsworth basó muchos 
de sus estudios en el trabajo de Blatz sobre el 
sentimiento de seguridad de los seres humanos, 
que es lo que permite al niño alejarse, explorar 
y aprender, mostrando ciertas habilidades antes 
las dificultades que le puedan surgir, Ainsworth 
denomino a esto usar a la madre como una base 
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segura desde la que explorar. Ainsworth definió 
dos sistemas que interactuaban el apego y la 
exploración, los cuales continúan interactuando 
durante el resto de la vida de las personas. 
Ainsworth junto con Bowlby estudió la separación 
de los niños durante los cinco primeros años de 
vida, dándose cuenta que la conducta de la madre 
durante los primeros meses de vida predice la 
clasificación de dicha relación entre ella y su 
bebé, clasificando a los bebes como apego seguro 
y apego inseguro, está última categoría con dos 
subcategorías a su vez evitativos y resistentes o 
ambivalentes. Aquellos niños catalogados como 
seguros eran capaces de una exploración activa, 
en cambios los niños ansiosos mostraban signos 
de exploración pasiva.
 
 Ainsworth se valió de la situación extraña como 
procedimiento estandarizado de laboratorio, que 
consiste en varios episodios que incluyen al niño, 
a la madre y a un extraño. En base a la situación 
extraña Ainsworth definió que un niño con 
apego seguro jugaba con los juguetes y muestra 
signos de encontrarse disgustado cuando su 
madre abandona la habitación, interrumpe su 
conducta de juego o exploratoria y demanda el 
reencuentro, cuando la madre vuelve se consuela 
con facilidad, se tranquiliza y vuelve a jugar, 
estadísticamente el 50% de los niños reaccionan 
así, teniendo estos niños mayor habilidad para 
jugar y explorar, más alegría y curiosidad. Los 
niños inseguros-evitativos, aproximadamente 
un 25% evitaban tener proximidad cercana 
con la madre, no lloraban ni mostraban signos 
de disgusto cuando esta no estaba, cuando la 
madre volvía estos niños evitaban de forma 
activa el contacto con ella. Este tipo de conducta 
es interpretado como un mecanismo de defensa 
que el niño pone en práctica, el niño se fija en 
los objetos en lugar de los seres humanos, oculta 
su disgusto y evita la proximidad, teniendo bajo 
control el sentimiento de necesidad que piensa 
que no van a ser adecuados. El 10 % restante 
de los niños son calificados como inseguros-
ambivalentes, reacciona fuertemente a la 
separación y cuando la madre regresa buscan 
el reencuentro y el consuelo, aunque pueden 
también mostrar rabia o pasividad, no se calman 
con facilidad, lloran de una manera desconsolada 
y no retoman la actividad de exploración. El estilo 
de conducta de la madre es el factor más claro 
que predice la reacción del niño en la situación 
extraña. La respuesta sensible de la madre es el 
mejor predictor de la conducta de apego que va 
a tener el niño, la actitud distante y la conducta 

de rechazo por parte del cuidador predicen un 
patrón de conducta evitativo. Posteriormente un 
grupo de trabajo de Berkeley añadió un cuarto 
grupo de niños desorganizados-desorientados 
los que reaccionan al reencuentro con su madre 
de una manera confusa y desorganizada, se 
comenzó a observar que los padres de estos 
niños, los asustaban mediante experiencias 
directas de abuso o de alguna otra manera, la 
madre del niño desorganizado le atemoriza y esa 
desorganización es una respuesta de temor y falta 
de coherencia. La función parental importante es 
la de tranquilizar al niño cuando tiene miedo. 
 
 Bowlby desarrolló un punto importante en la 
teoría del apego los modelos operativos internos, 
que son mapas cognitivos o representaciones que 
un individuo tiene de sí mismo y del mundo que 
le rodea, haciendo posibles la organización de la 
experiencia subjetiva y cognitiva, así como de 
la conducta adaptativa. Los modelos operativos 
de uno mismo contienen la idea de autoestima. 
Los modelos operativos internos se forman en 
los primeros meses de vida, pero continúan 
siendo valorados e interpretados a lo largo de 
todo el ciclo vital, la importancia de los primeros 
modelos reside en que es cuando se forman las 
primeras experiencias de vida de los niños.
  
 Pueden existir varios modelos operativos 
internos de la misma figura de apego, pero 
también puede suceder que estos difieran en 
cuanto a su origen, su dominancia y la medida 
en que el sujeto es consciente de ello.
 Podemos concluir diciendo que el niño 
no es seguro o inseguro, sino que esta aferrado 
a una figura de apego segura o insegura. Habría 
que tener especial cuidado en vislumbrar con 
respecto a quien está el niño apegado.
 
 Existen indicadores de inseguridad en el niño 
entre los que podemos citar: si el niño manifiesta 
enojo con respecto a algún adulto, si evita la 
proximidad o el contacto con alguien, si da 
muestras de conductas desconectadas, dificultad 
en responder a los gestos. Podemos decir que la 
inseguridad en el apego del niño es algo que no 
podemos observar de forma directo, sino que se 
infiere. 
 La seguridad se refiere a la percepción 
que tiene el individuo de sí mismo como figura 
competente para promover respuestas positivas 
respecto  de las figuras de apego, mucha gente 
que se prevé segura se siente subjetivamente 
insegura.

 Bowlby indicó que un individuo que 
se encuentre bajo el predominio de modelos 
operativos internos positivos probablemente no 
sufrirá de ansiedad crónica ni subyacente.

 Está probado que los estilos de relación de 
los padres ejercen una gran influencia en los hijos, 
tanto a largo como a corto plazo. Los niños con 
apego seguro son mucho más fáciles de criar que 
aquellos con apego inseguro, ya sean ansiosos, 
ambivalentes o evitativos. Los patrones de 
interacción establecidos entre la madre o el padre 
y los hijos tienden a continuar a lo largo de la vida 
del niño e incluso en la edad adulta. Aquellos 
padres sobre-protectores, maltratadores, con 
adicciones, depresiones u otras enfermedades 
psíquicas influyen en el desarrollo de sus hijos 
apartándolos del nivel idóneo.
 
A) Algunas comunicaciones patógenas 
entre los padres suelen ser:

- Invalidación de la petición infantil de 
apoyo y comprensión. Los niños que están solos 
y piden ayuda, necesitan que su madre esté al 
lado y comprenda el alcance de la seguridad 
que ésta le puede ofrecer. Aquellos padres que 
rechazan sistemáticamente la petición de ayuda 
de sus hijos, ejercerán en estos una influencia 
muy desfavorable sobre el concepto de sí mismo 
y la autoestima.
- Negación de la percepción del niño de 
ciertos eventos familiares. Algunos padres tienen 
a influir en los niños haciendo que minimicen 
los aspectos negativos de la relación familiar y 
maximicen los positivos, tratando de hacerles 
creer que son mejores padres de lo que en 
realidad son. Estos adoctrinamientos provocan 
sentimientos confusos y hacerles culpables, 
provocando perturbaciones cognitivas. La 
mayoría de nosotros evaluamos a nuestros 
padres resaltando sólo las condiciones positivas, 
minimizando las negativas.
- Comunicaciones culpógenas. 
Hay progenitores que pueden imponer 
comunicaciones inductoras de culpa para 
imponer disciplina, por ejemplo aquellos padres 
que dicen a sus hijos que no se separan para 
darles una estabilidad familiar; comunicaciones 
repetitivas de este estilo suelen dar lugar a un 
estilo culpabilizador en el sujeto.
- Invalidación de la experiencia subjetiva 
del niño. Cuando los padres quieren negar una 
evidencia invalidan los sentimientos negativos 

que ésta producen en el niño, queriendo que 
éste parezca siempre contento, le desaniman a 
expresar cualquier sentimiento negativo como 
dolor, soledad o angustia.

- Amenazas. Algunos padres amenazan 
a sus hijos imposibilitando la seguridad del 
apego, los amenazan para imponer disciplina o 
descargar el enojo que tienen consigo mismos, 
suelen incluir abandonos o castigos severos. Las 
situaciones de violencia familiar suelen asustar 
muchos a los niños, tanto los componentes no 
verbales como los verbales.
- Críticas improductivas. Algunos 
progenitores someten a sus hijos a críticas 
constantes resultando afectada gravemente su 
autoestima.
- Comunicaciones inductoras de vergüenza. 
En algunos casos la degradación es simplemente 
imponer disciplina, pero  con el resultado 
negativo.
- Instrusividad y lectura de la mente. 
Algunos padres someten a sus hijos a un 
auténtico interrogatorio, con el resultado de 
que estos se sienten que no pueden mantener y 
resguardar sus pensamientos y sentimientos. 
Todos necesitamos decidir el grado de apertura 
y exposición que queremos en cada momento.
- Doble vínculo. Son frases que contienen 
expresiones que se contradicen. Pueden provocar 
en los niños, sentimientos de que cualquier cosa 
que haga es inaceptable o imposible.
- Comentarios paradójicos. Son comentarios 
que suelen ser muy mal interpretados por 
los niños, puesto que pueden significar cosas 
contradictorias, algo y lo opuesto.

- Comparaciones desfavorables. Son 
aquellas comparaciones que se efectúan entre 
pares de iguales, provocan un odio cerval en la 
persona que comparamos. 
- Comentarios desalentadores. Son 
comentarios que hacen los padres sobre sus hijos 
en el sentido de que jamás podrán alcanzar una 
meta más alta.
- Comunicaciones que cuestionan las buenas 
intenciones. Son comentarios malintencionados 
de los progenitores a preguntas o comentarios 
bien intencionados de sus hijos.
- Comentarios que niegan el derecho de los 
niños a tener opiniones. Son comunicados que 
indican que el niño no tiene derecho a opinar en 
ese momento.
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- Comentarios auto-referidos. Cuando el 
niño habla sobre algún tema que le atañe muy 
directamente, el progenitor o progenitora sale 
al paso contando alguna experiencia personal 
minimizando o anulando el comentario del 
menor.
- Respuestas que denotan desinterés. 
Aquellas reacciones verbales hacia un menor 
que tratan de minimizar los problemas que éste 
indica.
- Reacciones exageradas. Son respuestas 
muy extremas a la ansiedad que el niño 
demuestra o a ciertas emociones que éste no 
puede controlar, resultando que las emociones 
de los padres son muy superiores que la de los 
hijos.
- Comunicaciones de padres en conflicto. 
Suele darse en padres separados con la 
intencionalidad de conseguir la alianza del hijo 
en contra del otro progenitor. 
- El terror sin nombre. En un sentimiento 
de ansiedad extrema que experimenta un niño 
perlo que no puede darle un nombre, no tiene un 
significado manifiesto, suele ocurrir cuando no 
se permite a los niños o menores expresar sus 
sentimientos, discutir asuntos muy personales o 
poder buscar una interpretación de estos de una 
manera válida.

B)  Entre  las  comunicaciones  y  estilos  que 
influyen negativamente tenemos:

- Falta de habilidad para respetar la 
iniciativa del niño. A medida que el menor se 
desarrolla, la iniciativa que muestra puede entrar 
en conflicto con lo que de él esperan sus padres, 
estableciéndose una diada negativa padre-hijo o 
madre-hijo o en ambos padres a la vez.
- Rechazo. Algunos adultos sienten que el 
deseo de sus hijos de amor y cuidado son una 
carga para ellos, respondiendo hacia estos con 
irritación, ignorancia hacia el menor, regañinas.

- Descuido. Falta de amor hacia el niño, aquí 
podemos señalar que algunas patologías pueden 
influir en el caso del descuido infantil entre las 
que podemos citar un progenitor deprimido, 
alcohólico, o simplemente que prefiera trabajar 
muchas horas fuera de casa. Los factores 
principales en el descuido suelen ser una falta 
de apoyo emocional, de protección y supervisión 
adecuadas.
- Falta de habilidad para jugar juntos. Es 
una forma más específica de descuido.
- Presión por el éxito. Algunos progenitores 
suelen presionar a su hijo para obtener de 
estos logros de forma excesiva y exagerada 
sometiéndoles a largos horarios extra-escolares.
- Inversión de roles. El progenitor puede 
tener una personalidad ansiosa y necesitar de 
su hijo para contenerse, puede sentir temor al 
abandono y necesidad de que su hijo asuma el 
papel de padre.
- Delegación de roles. Suele ser el caso en el 
que al hijo mayor se le delegan responsabilidades 
sobre sus hermanos más pequeños, haciéndole 
madurar más rápidamente que el resto de los 
hijos.
- Inconstancia. Suelen ser padres que 
alternan entre rechazo y disponibilidad, con la 
consiguiente confusión que generan en sus hijos.
- Padres demasiados buenos. Aquellos que 
no imponen límites a la conducta de sus hijos, 
para darles a sus hijos una conducta segura.
- Enfermedad psiquiátrica y trauma. Es el 
caso de algunos padres que están clínicamente 
enfermos, depresiones, esquizofrenias, 
paranoias, padres o madres que están confinados 
en sus casas con agorafobia, aunque la depresión 
materna suele ser en mayor grado la influencia 
más negativa en el niño y adolescente.

Finalizamos este artículo que continuaremos en la 
próxima revista.

MEMORIAS DE UN POLICÍA
DE LA TRANSICIÓN

(SEGUNDA PARTE)

Nicolás Sánchez Díaz

1.- LA TRANSICIóN POLÍTICA. II

Retomamos  el  esquema  presentado  en  la  primera  parte  en  relación  con  la 
transición política, aportando  los elementos que nos  faltaban,  como son:  las 

posturas ante el enorme desafío; el entorno; y las claves decisivas.

POSTURAS ANTE EL ENORME 
DESAFÍO

 Las posturas políticas al inicio de la 
Transición eran lo que algunos autores definieron 
como la “triple encrucijada”, a saber: continuismo, 
ruptura, o reforma.

   - El continuismo

 Representa la posición de los nostálgicos 
del franquismo, que se niegan a reconocer 
que el dictador ha muerto y que no aceptan el 
más mínimo cambio en los modos de actuar 
políticamente. Lo más representativo de esta 
postura puede ser la enfermiza afirmación del 
presidente Arias Navarro que, en los primeros 
momentos de ausencia del idolatrado líder, 
manifiesta que “visita regularmente el mausoleo 
del Valle de los Caídos para comunicarse con el 
Caudillo y recibir sus instrucciones desde más 
allá de la tumba”. El historiador británico Paul 
Preston lo publica en su libro, Juan Carlos, el rey 
de un pueblo. 

  Es una postura intransigente, inmovilista 
y cerril, que no razona ni escucha las voces de 
un pueblo que clama por unas libertades que ya 

conoce por los contactos con otros europeos y 
por la influencia de los medios de comunicación, 
y cuya consecución resulta imparable por el 
creciente desarrollo de una sociedad plural 
surgida del propio régimen que pretendió 
anularla. 

 Dos claros síntomas de una necesidad 
de cambio, que los inmovilistas no supieron 
ni quisieron entender, fueron el resultado del 
referéndum de aprobación de la Ley para la 
Reforma Política, junto al éxito de la canción 
“Libertad sin ira”, del grupo Jarcha, reclamo 
publicitario de la presentación en sociedad del 
periódico Cambio 16 en octubre del 76, y que 
se convirtió en el himno representativo de la 
Transición.

 Algunos de los otros  nombres propios de 
esta postura fueron: 

 Alejandro Rodríguez Valcarcel, presidente 
de las Cortes y del Consejo del Reino, empeñado 
en seguir en el cargo hasta el 26 de noviembre, 
seis días después de la muerte de Franco, porque 
eso le suponía la renovación automática al frente 
de las dos instituciones que tenían en sus manos 
la posibilidad de cambiar o mantener vivo el 
Régimen.
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 José Antonio Girón de Velasco, uno de los 
candidatos a suceder a Carrero tras el atentado 
que le costó la vida. Firme partidario del “búnker” 
inmovilista, fue uno de los 59 procuradores que 
votó en contra de la Ley de la Reforma Política. 
También fue presidente de la Confederación 
Nacional de Excombatientes.

 Blas Piñar, jurista, escritor, dirigente de 
Fuerza Nueva y recalcitrantre “ultra” defensor 
de los principios ideológicos del franquismo.

 Los generales del Ejército, Carlos Iniesta 
Cano, Fernando de Santiago y Díaz de Mendibil, 
y Jaime Milans del Bosch; el teniente coronel 
Antonio Tejero, protagonista del 23-F, y el 
comandante Sáenz de Inestrillas, cómplice del 
anterior en la conocida como Operación Galaxia, 
que planeaba un golpe de Estado unos días antes 
de ratificar en referéndum  la Constitución del 
78.

   - La ruptura
   
 La opción de la ruptura con el Régimen 
franquista la componen, principalmente 
dos conglomerados de izquierdas: la Junta 
Democrática y la Plataforma de Convergencia 
Democrática.

 La Junta Democrática, fundada por 
Antonio García-Trevijano en 1974, y dominada 
por el Partido Comunista de España (PCE), de 
Santiago Carrillo, defendía la ruptura con el 
Régimen por medio de movilizaciones y huelgas, 
el rechazo al reinado de don Juan Carlos por 
considerarlo heredado del franquismo, y la 
celebración de un referéndum para poder optar 
entre monarquía y república.

 La Plataforma de Convergencia 
Democrática agrupaba al PSOE, la Izquierda 
Demócrata-Cristiana del profesor Joaquín Ruiz-
Jiménez, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), 
y varios grupúsculos regionalistas. Con fines 
parecidos a los de la Junta, se diferenciaba en 
el método de acción, pues estaban dispuestos a 
dialogar con los reformistas del franquismo.

 Ambas organizaciones rupturistas 
acabaron por fusionarse en 1975 en la llamada 
Coordinación Democrática más conocida como 
“Platajunta”, cuyas exigencias básicas fueron:

- Una generosa amnistía de los condenados por 
delitos considerados   políticos y sindicales.
- El libre ejercicio de las libertades políticas y de 
los derechos reconocidos internacionalmente.
- La apertura de un proceso constituyente que 
permita la llegada de la democracia con una 
consulta sobre la forma de estado y de gobierno.  

   - La reforma 

 Los reformistas son los que aspiraban 
a llegar lo antes posible a una democracia 
homologable a las occidentales, pero por medio 
de un proceso pacífico que no destrozara las 
estructuras sociales y económicas existentes, 
y que, además, estaban dispuestos a ceder y a 
negociar.

 Lo componen los partidarios de la apertura 
del Régimen: la Alianza Popular (AP), de Fraga, 
que agrupaba lo que se llamó el “franquismo 
sociológico”; el conglomerado de partidos que 
conformaron la Unión de Centro Democrático 
(UCD), de Suarez, entre los que figuran los 
cristianodemócratas de Alfonso Osorio, los 
socialdemócratas de Francisco Fernández 
Ordoñez, los liberales de Joaquín  Garrigues, y un 
grupo de burócratas del Movimiento agrupados 
en torno a Rodolfo Martín Villa;  y algunas 
formaciones de la izquierda no marxista.
 
 Todos ellos comprendidos y alentados por 
el propio Rey, que no duda en hacérselo saber en 
cuantas ocasiones se le presentan para ello. Al 
final fueron los que consiguieron sus objetivos, 
entre otras cosas porque pretendían algo larga y 
profundamente deseado por el pueblo soberano 
que vio necesario no dejar pasar una oportunidad 
que quizás no volvería a repetirse.

EL ENTORNO

 Para colmo de males, un proceso tan 
complejo y enmarañado como la Transición 
se produjo en un entorno dominado por dos 
circunstancias eventuales que vinieron a 
complicar más aún tan desolador escenario.

    Se trataba tanto de la pronunciada crisis 
económica que asolaba el país y que podía 
hacer inviable cualquier reforma, como de 

una insufrible presión terrorista de variadas 
tendencias que, con cada atentado, amenazaba 
con anular los incipientes avances conseguidos y 
eliminar toda posibilidad de consolidación de las 
reformas necesarias para conseguir los objetivos 
democratizadores de una sociedad ilusionada 
pero escéptica.

 - La crisis

 Desde el año 1973, el país vivía una 
profunda crisis económica como consecuencia 
del embargo de productos petrolíferos y la 
elevación de los precios del petróleo por parte 
de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), más Irán. El motivo era castigar 
a los Estados Unidos y los países occidentales 
que apoyaron a los israelitas en la guerra del Yom 
Kippur, en octubre de 1973, contra Siria y Egipto.
  
  España sufrió la crisis de forma más 
acusada que el resto de países europeos 

industrializados por la descomunal dependencia 
energética exterior que manteníamos, y 
porque los países a los que exportábamos 
nuestros productos industriales decidieron 
autoabastecerse y dejaron de comprarnos.

 Los efectos fueron una repentina e 
imprevista inflación y una importante recesión 
económica que trajo consigo un aumento 
espectacular del desempleo, ya que tampoco 
quedaba la esperanza de emigrar a naciones 
de nuestro entorno -como había ocurrido otras 
veces-, tan afectadas como nosotros por la crisis.

 - El terrorismo

 Si la crisis afectó al proceso de cambio, 
iniciado a pesar de los enconados intentos de 
inmovilismo, el terrorismo amenazó con hacerlo 
inviable y llevarse por delante los tímidos 
progresos realizados, además de aportar un 
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enorme sufrimiento a una sociedad que aspiraba 
a vivir, por fin, con libertad, en paz, y a disfrutar 
de una democracia de corte occidental.

  Varios grupos se disputaron el dudoso 
honor de convertirse en los responsables de 
aportar más dolor y sufrimiento a la sociedad, y 
hacerlo por medio de unos métodos cruentos y 
cobardes, sin dar la cara, siempre por la espalda 
o utilizando medios materiales, como los coches 
bomba, que les evitaban el contacto  directo con 
las víctimas.

 El primer grupo que surgió, todavía en 
la época franquista, fue Euskadi Ta Askatasuna 
(ETA), la banda asesina separatista de ideología 
marxista-leninista que, desgajada del Partido 
Nacionalista Vasco, y consentida y alentada por 
parte del clero vasco, propiciaba una reacción 
desmesurada del Estado por parte de las Fuerzas 
Armadas que justificase su diabólica trayectoria 
asesina y una revolución popular que ellos se 
encargarían de canalizar hacia sus perversos 
objetivos. 

 Estos se fundamentaban en  la 
alternativa KAS, siglas de la Koordinadora 
Abertzale Sozialista, una de cuyas principales 
reivindicaciones era la consecución de una 
Euskadi socialista, reunificada, independiente 
y euskaldun, por medio de lo que ellos 
denominaban “lucha armada” y que no era otra 
cosa que vulgar terrorismo.

 Otro de los grupos que trató de influir con 
su terror en el desarrollo pacífico de la deseada 
transición a la democracia fue el GRAPO 
(Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero 
de Octubre), brazo armado del PCE,r (Partido 
Comunista de España, reconstituido), que se dio 
a conocer de forma macabra con el asesinato de 
cuatro miembros de la Policía Armada en Madrid 
el día 1º de octubre del año 1975. 
Su objetivo era instaurar en España un Estado 
socialista totalitario. 

 Durante mucho tiempo y desde diversos 
ambientes políticos, debido a la  nula relación 
de esta banda asesina con los grupos radicales 
rupturistas,  se especuló con la posibilidad de 
que hubiera una burda manipulación del grupo 
por parte de agentes de la extrema derecha, o 
incluso del propio gobierno, pero ellos siempre 
defendieron su independencia y su ideología 
marxista-leninista.

   También cometió atentados el FRAP, (Frente 
Revolucionario Antifascista y Patriótico), creado 
por el PCE-ml,(Partido Comunista de España, 
marxista-leninista) en el año 1973, de ideología 
marxista y maoista, que pretendía imponer una 
totalitaria “República Popular y Federativa” 
y estaba totalmente opuesto a las tesis de 
reconciliación nacional mantenidas por el PCE 
de Santiago Carrillo.

    Estuvo presidido por Julio Álvarez del Vayo, 
que fue ministro de Estado en el gobierno 
frente-populista de Largo Caballero durante la 
Guerra Civil, y miembro del PSOE, partido que 
no dudó en expulsarlo de su seno debido a la 
radicalización que experimentó durante su exilio 
en México.

    El primer atentado del grupo consistió en 
asesinar el 1º de mayo del 73 a un subinspector 
de la Brigada Político Social en la Estación de 
Atocha, de Madrid. Después de cometer varios 
atentados más, fueron detenidos y juzgados en 
Consejo de Guerra varios de sus terroristas, tres 
de los cuales fueron fusilados el 27 de septiembre 
del 75, lo que originó una oleada internacional 
de protestas contra el Régimen franquista en el 
momento más acusado de su inminente declive.

 Hubo otros grupúsculos de variada 
ideología, entre los que se pueden citar a: 
Terra Lliure, grupo independentista catalán; 
las Fuerzas Armadas Guanches, auspiciadas 
por el Movimiento por la Autodeterminación 
e Independencia del Archipiélago Canario 

(MPAIAC), considerados de extrema izquierda; y 
el Batallón Vasco Español; la Alianza Apostólica 
Anticomunista (Triple A); y los Guerrilleros de 
Cristo Rey, entre los de extrema derecha.

LAS CLAVES DECISIVAS

 Se puede considerar que hubo, al menos, 
tres claves que fueron decisivas para el triunfo 
de las opciones reformistas y la definitiva 
consolidación del proceso democratizador 
comenzado con la proclamación del Rey y la 
aceptación de la monarquía por alguno de los, 
inicialmente, más intransigentes actores de 
la Transición. Estas fueron la inquebrantable 
voluntad popular de alcanzar una democracia 
participativa; el consenso alcanzado por la 
mayoría de fuerzas políticas empeñadas en 
el intento de dotarnos de unas normas de 
convivencia que recogiesen las inquietudes de 
todos; y, por fin, la decidida voluntad del Rey 
de devolver a su pueblo la soberanía y hacerle 
alcanzar unas cotas de derechos y libertades 
homologables a los países occidentales de nuestro 
entorno.

 - La voluntad popular

 Sin la voluntad popular seguramente 
hubiera sido imposible conseguir un objetivo, 
a priori tan difícil, como era revertir la inicial 
posición de los inmovilistas del régimen 
franquista, empeñados en conservar a toda costa  
sus privilegios y prevendas.

 La voluntad popular se manifestó de 
forma insistente y reiterada en el sentido de 
que deseaba alcanzar unos niveles de libertad 
y ejercicio de derechos que no se correspondía 
con el ritmo de las reformas emprendidas por los 
políticos. Incluso se llegó a un punto en que los 
comportamientos populares iban claramente por 
delante de los lentos avances institucionales.

 El resultado del referéndum de aprobación 
de la Ley para la Reforma Política, primera 
cita con las urnas de un pueblo ilusionado 
y expectante, fue una clara expresión de esa 
voluntad de cambio con un porcentaje del 94,2 
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de votos afirmativos, una participación cercana 
al 78 % del censo, y una sensación de madurez 
y sensatez impropia de un pueblo que no ejercía 
el derecho al voto en libertad desde hacía 40 
años. El modélico comportamiento popular de 
aquella histórica jornada del 15 de junio de 1976 
reflejó el profundo deseo de transformación de 

en el que hablaba de que “..es necesario elevar 
a la categoría política de normal, lo que a nivel 
de calle es simplemente normal”. Y es que el 
pueblo, ya desde el tímido inicio del proceso, 
había empezado a actuar como si los cambios ya 
estuviesen consolidados, y no iba a permitir la 
vuelta atrás.

 - El consenso político

 Al enfrentamiento inicial de las diferentes 
posturas políticas implicadas en el proceso de 
transición le sucedió un comportamiento al 
que enseguida se le buscó una denominación 
novedosa y que tuvo un éxito considerable: el 
consenso.

 Si bien es cierto que el consenso se 
aplicó preferentemente a la negociación de los 
contenidos de la Constitución en trámite, también 
impregnó las relaciones de la principales fuerzas 
que fomentaron el acuerdo como forma de 
alcanzar unos objetivos satisfactorios para todos.

  El consenso político consiguió que las 
renuncias de todos, que las hubo, y considerables 
-la más llamativa la aceptación de la monarquía y 
sus símbolos por parte del PCE-, posibilitaran los 
avances del proceso sin excesivos traumas pero 
con importantes cicatrices que, al final, fueron la 
causa de su declive y posterior eliminación. 

 El fin del consenso fue la consecuencia 
de la decepción que ocasionó en determinados 
sectores que hubieran preferido el enfrentamiento 
como método de negociación por considerar que 
les hubiera reportado mejores resultados. 

 De todas formas, el consenso siempre 
aparecerá como una aportación excepcional en un 
momento de nuestra historia de incuestionable 
transcendencia, y reflejará la responsabilidad 
de unos políticos que, al menos por esta vez, 
antepusieron los intereses públicos a su propio 
provecho. 

 - La voluntad del Rey

 Imprescindible y providencial para 
conseguir que la Transición llegase a buen puerto 
fue la voluntad inquebrantable de D. Juan Carlos. 

 El primer indicio de los deseos que 
abrigaba el entonces denominado Príncipe de 

una sociedad que ansiaba dotarse de un régimen 
democrático. 

   El ministro Adolfo Suarez lo reflejó 
magnificamente en aquel discurso de junio del 
76 dirigido a los Procuradores de las Cortes 
franquistas en defensa de la Ley de Asociaciones, 

España se hizo patente en el discurso de su 
proclamación como Rey, cuando ante las Cortes 
franquistas anunció su voluntad de “ser Rey de 
todos los españoles” y convocó al país a participar 
en un consenso nacional. 

 Esta postura se evidenció cuando al 
formarse el primer gobierno de la monarquía, 
presidido por Arias Navarro en julio del 75, del 
que formaban parte tres de los más importantes 
representantes del franquismo sociológico, 
como eran Manuel Fraga, José María de Areilza 
y Antonio Garrigues, aceptaron el cargo al 
asegurarles el presidente que estaba de acuerdo 
con el proyecto de Don Juan Carlos de lograr la 
completa y efectiva  democratización de la vida 
nacional.

 En febrero del 70, la revista The New 
York Times publicaba en portada un artículo de 
Richard Eder titulado: Juan Carlos vislumbra 
una España democrática, en el que el entonces 
Príncipe de España exponía sus intenciones 
con frases como: “..no tengo intención de reinar 
en un régimen de dictadura. Trabajaré para 
abrir el sistema político de mi país”. Esa era su 
incuestionable voluntad y lo consiguió.
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2.- LA TRANSICIóN EN LA POLICÍA. II

 Con los cambios estructurales 
introducidos por la Ley de Policía del 78 se 
consiguieron unas modificaciones estéticas que 
necesitaban consolidarse con su ampliación a los 
comportamientos éticos, tanto personales como  
profesionales.

EL CAMBIO DE éTICA

 Con el inicio del proceso de adaptación 
a la nueva situación, enseguida comenzaron los 
problemas derivados de un dinamismo que no 
había sido  la norma de conducta del Cuerpo 
hasta la fecha, por lo que a cada avance logrado se 
oponían los que pensaban que la modernización 
y la apertura eran claros signos de falta de 
patriotismo y ausencia de profesionalidad.

 Todo tenía que ver con el cambio de 
ética que debe acompañar a la transformación 
de los comportamientos: había que pasar de 
una ética dogmática, propia de una sociedad 
autoritaria, a una ética pluralista en la que los 
valores predominantes son la tendencia al bien 
común, el respeto a la dignidad de la persona y 
la protección de los derechos y libertades

 En este contexto, y como parte de la 
preparación a la que se instaba desde la misma 
sociedad a la que se servía, comenzaron a 
realizarse cursos de reciclaje de 15 días de 
duración, impartidos por unos Jefes que, en la 
mayoría de los casos carecían de la formación 
necesaria y, desde luego, en horario fuera de 
servicio.

Con ello, y los cambios legales introducidos, 
como la Orden del Ministerio del Interior del año 
81, sobre Principios Básicos de Actuación, y la 
Instrucción sobre utilización de armas de fuego, 
de abril del 83, se demuestra que, al menos, 

se intenta la adecuación a los cambios de la 
sociedad. Todo ello hace que vayan acallándose 
voces como las que pedían “la disolución de los 
Cuerpos represivos”, y que se llegue a poner como 
ejemplo del cambio registrado en la sociedad el 
operado en la Policía.

EL CAMBIO DE TENDENCIA

 Los primeros indicios de que algo estaba 
cambiando, también en la Policía,  llegaron con 
la carta que el ministro Martín Villa envió a 
cada uno de los policías en febrero del 79, en la 
que hablaba del “sincero cambio operado en las 
Fuerzas de Orden Público”. Recordaba el ministro 
“el dolor, las lagrimas y la sangre que ha costado 
mantener la seguridad y la paz ciudadana”, por lo 
que expresaba su reconocimiento a las víctimas 
y su agradecimiento a los familiares.

 Después, aunque un poco tarde, llegaron 
los editoriales de prensa, reconociendo un 
cambio de tendencia sobre el tema.   

 Diario 16, en mayo del año 81, titulaba: 
“Todos con la Policía”, con motivo del atentado 
que costó la vida a un general del Ejército, y al 
cabo primero de Policía Armada, Ignacio García 
García, mi compañero de la XII Bandera de radio-
patrullas, en Madrid.

 El del mismo diario, en enero del 82, 
titulado: “Orgullosos de nuestra Policía”, a raíz 
de la liberación, por el GEO, del padre de Julio 
Iglesias secuestrado por ETA.

 Y también el de Cambio 16, en el mes de 
mayo del 81, que tituló: “No rendirse nunca”, y 
que tenía que ver con la extraña confabulación 
entre bandas terroristas como ETA y GRAPO  
para acabar con la democracia.

3.- LA TRANSICIóN PERSONAL. II

 La transición personal, al igual que pasó 
con la transición de la Policía, se prolongó algo 
más que la política, ya que, en ambos casos, 
supuso una total transformación que hizo 
necesario un soberano esfuerzo prolongado en el 
tiempo, así como determinación y esperanza de 
un futuro mejor.

DISTINCIóN ENTRE CUERPO E 
INSTITUCIóN

 Yo, como muchos de mis compañeros, pasé 
por los tres Cuerpos de Policía de la transición y 
vestí con orgullo los tres uniformes: gris, marrón 
y azul, pero siempre distinguí entre el Cuerpo 
-con el nombre que tuviese- y la Institución -la 
Policía-, de manera que no me afectó el cambio 
de color del uniforme que llevase. Yo siempre 
tuve claro que mi función era servir a la sociedad 
al margen de siglas políticas o color de uniforme.

 Para ello, procuré formarme lo mejor 
posible de manera que pudiese desempeñar mi 
servicio público de forma profesional y desmentir 
aquellas afirmaciones que nos tachaban de ser 
solamente “Cuerpos represivos”, que hizo que 
la sociedad de la época nos viese más como 
enemigos de sus libertades que como defensores 
de sus derechos.

 Sin embargo, aquellos policías de la 
Transición -de los que siempre se ha resaltado la 
violencia- también ayudamos a personas mayores 
a cruzar la calle, pero eso no se recuerda. También 
buscamos y encontramos niños perdidos o 
extraviados, pero eso se ignora. Ayudamos a 
enfermos, accidentados y embarazadas, pero 
eso no cuenta. Nos enfrentamos a peligrosos 
delincuentes y terrorista armados, y muchos 
llegaron a perder la vida por ello, pero eso se 
olvidó. Solo se recuerda y se fomenta lo negativo. 

 Es hora de que se empiece a valorar en su 
justa medida nuestra trayectoria profesional.

LA FORMACIóN PERSONAL y 
PROFESIONAL

 En el aspecto personal, una vez 
conseguido el Graduado Escolar, me matriculé 
en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) con el fin de obtener el Acceso 
a la Universidad para mayores de 25 años, y 
una vez aprobado tuve el honor y el placer de 
matricularme en Derecho en el curso 86/87.

 Mis inquietudes relativas a la formación 
profesional, me llevaron a realizar pronto, en el 
78, el Curso de Jefe de dotación de Radio-Patrulla, 
en el que conocí a otro de los participantes en la 
golpista “Operación Galaxia”, el capitán Manuel 
Alemán Artiles, que impartió el curso.

 Después vendrían el curso de Especialista 
de Tiro, el de Subsuelo, el de Jefe de Turno de 
Oficina de Denuncias, el de Gestor de Informática, 
y el de Informes Policiales, entre otros.

 En cuanto a la promoción, una vez 
ascendido a cabo, comencé a preparar la 
oposición a sargento, y lo aprobé, por lo que en 
diciembre del 83, a los siete años de profesión, ya 
era sargento.

 Para muchos de los que teníamos 
aspiraciones promocionales, nuestra transición 
terminó con la aprobación de la Ley de Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, de marzo del 86 
-llamada de la unificación-, ya que supuso la 
defenestración de la rama uniformada de la Policía 
y la frustración de muchos de los que habíamos 
fundado nuestras esperanzas de promoción en el 
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esfuerzo, el mérito, y la capacidad, justo con lo 
que terminó una Ley ideológica que hizo mandos 
a todos los componentes de la escala ejecutiva 
-la compuesta por el personal operativo, no de 
mando- del otro Cuerpo policial y anuló nuestras 
legítimas pretensiones de ascenso.

 La frustración promocional no menguó 
mi voluntad y deseo de progreso profesional, 
lo que me llevó a participar en el dispositivo de 
seguridad de la Olimpiada de Barcelona´92, ni 
mis aspiraciones de mejora de las condiciones 
laborales de los componentes del Cuerpo, lo que 
me hizo colaborar en la actividad sindical con la 
entonces denominada Asociación Nacional de 
Policía Uniformada (ANPU), en la que fui vocal 
nacional de la escala de Subinspección a partir 

de enero del 88, dentro del Comité Ejecutivo 
Nacional.

  Jubilado desde marzo del 2015, la única 
intención que me ha llevado a escribir estos 
artículos es hacer público el deseo de reivindicar 
el buen nombre de toda una generación de 
policías de la Transición que ven, a diario y 
en determinados medios y redes sociales, 
mancillado su honor con unos comportamientos 
que, unas veces por desconocimiento y otras 
con perversas intenciones, manipulan el relato 
de la conducta de unos profesionales que, por 
encima de todo, hicieron un supremo esfuerzo 
por adaptarse a los cambios y al sistema elegido 
libremente por la sociedad a la que sirvieron.     
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La Mutualidad es consciente de las dificultades de los potenciales socios para generar ahorro,  sin embargo, la incerti-
dumbre 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 Promo-
ción para obsequiarte con un premio*  de 35€ si te das de alta dentro del presente ejercicio 2019.

*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

Ahora,  darse de Alta en la Mutua, tiene… 
!!PREMIO¡¡ 

 35€ 

Teléfono: 914.68.15.55 
Fax: 914.68.10.99 

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

Dirección: Ferrocarril, 18-4º 
28045.-MADRID 

Web: www.mupol.es  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE LA POLICÍA 

 OFERTA PROMOCIÓN – 2019     

Con el impor
te de este p

remio de pro
moción, el 

seguro de ri
esgo de este

 año 2019, p
uede salirte

 

gratis.

 MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL  
DE LA POLICÍA 

CON TU PLAN TE OFRECEMOS 

SEGURO DE VIDA: 

Fallecimiento: hasta 38.000€ 
 
 

Fallecimiento por accidente: hasta 76.000€ 
 
 

Incapacidad permanente absoluta: 
- Por enfermedad: 6.000€ 
- Por accidente:   12.000€ 

PLAN DE AHORRO: 
- Rentabilidad mínima garantizada 
- Aportaciones con desgravación en IRPF 
- Rentabilidad acumulada del 212,44% desde 1994 

ANTICIPOS: 
Anticipo con garantía en tu prestación 
 
CLUB DEL MUTUALISTA: 
Promociones, descuentos y ofertas especiales 
 
VENTAJAS FISCALES: 
Reducción íntegra en el IRFP hasta límite legal 
 
 

AHORRA obteniendo una rentabilidad garantizada de tu 
dinero y con grandes ventajas fiscales 

 
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. 

 
Julián Sánchez González 

Presidente 

Te protegerá 
a ti y a los 

tuyos 
…. Y a tu 
hipoteca 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL 
DE LA POLICÍA 

Infórmate en: 
comercial@mupol.es / 689 120 009 / 91 468 15 55 

Tu Seguro de Vida puede salirte 
gratis. (durante el primer año) 

      

 

Coberturas: 
Fallecimiento e Invalidez  
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