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Jornada sobre la situación de la 

amenaza terrorista yihadista

Organizada por la Guardia Civil, SEPROSE, se celebró 

el día 26 de marzo en el Salón de Actos de la Dirección 

General de la Guardia Civil.

El objetivo de esta jornada, según explicó el Coronel 

César Álvarez, jefe del SEPROSE, es crear sinergias 

con la Seguridad Privada ante este preocupante 

problema.

El Comandante Andrés Martínez, de la Jefatura de 

Información de la Guardia Civil, hizo una brillante 

exposición, en cuya primera parte explicó las ame-

nazas del terrorismo internacional y la situación del

terrorismo yihadista a nivel global. 

Comenzó definiendo la yihad, guerra santa para los 

musulmanes, y el yihadismo, técnicas de terror  am-

paradas en un entorno religioso. 

Erróneamente, la mayoría de la gente piensa que 

nace el 11 de septiembre, con los atentados al World 

Trade Center, pero no es así, ya que en los años 80 

y 90 también se producen atentados. Lo que suce-

día es que estaban focalizados en regímenes ára-

bes, y no en EE.UU. o Europa. 

Esta situación cambia con Al Qaeda, que nace como 

secuela del conflicto Afgano-Soviético. Así, lo que 

buscan es extirpar todo signo occidental del mundo

islámico. Y en este momento empiezan los atenta-

dos contra los intereses estadounidenses donde 

quiera que estén. 

El detonante de la primavera árabe es el hecho de 

que un tunecino se quema a lo bonzo en Túnez. Se 

extiende por todas las sociedades árabes  y ha  pro-

vocado varios cambios de gobierno en alguno de 

esos países, y conflictos armados en aquellos paí-

ses en los que no se consigue derrocar el gobierno. 

Así, y del conflicto armado que se produce en Siria 

en forma de guerra civil, nace el Daesh, la antigua 

filial de Al Qaeda en ese país. 

El Daesh controla una importante extensión de te-

rreno entre Siria e Iraq. Emplea muy bien las nuevas 

redes de comunicación, para que su mensaje llegue 

con mucha potencia. 

Sobre las zonas de amenaza, se pueden  contar  las 

siguientes:

1) Siria e Iraq: guerra civil para derrocar el gobierno 

existente. Aquí nace, como hemos dicho, el Daesh. 

Provoca un movimiento mucho más masivo que el 

conflicto afgano-soviético. El mayor problema es que 

sigue creciendo. Nacen los foreing figthters y los re-

tornados. Son personas de todas las nacionalidades 

que se entrenan en campos de Siria y vuelven a sus 

países para cometer atentados terroristas. Adquiere 

tintes especialmente dramáticos para otras religio-

nes o tendencias (como el chiismo). El Califato que 

se establece, provoca un efecto de admiración en la 

comunidad islámica que amenaza con enraizarse. 

Hay zonas de Siria en las que el gobierno no tiene 

control, porque están controladas por el Daesh. Ade-

más, se han medido ya en Iraq y en Bagdad, por 

ejemplo, hay un índice altísimo de atentados. Tam-

bién existe en la zona alguna filial de Al Qaeda que 

sigue actuando.

2) Líbano. En la zona de Arsal hay frecuentes en-

frentamientos entre las fuerzas libanesas y los  yiha-

distas. Cerca de un millón de refugiados, con el pe-

ligro que conllevan los campos de refugiados, en lo 

que a captación de terroristas se refiere. 

3) Jordania. En general, Jordania mantiene una si-

tuación óptima de seguridad, pero ve con preocupa-

ción lo que pasa a su alrededor y lo combate. Por 

ello tienen una amenaza directa del Daesh. Como 

ejemplo, todos nos acordamos de la terrible ejecu-

ción del piloto jordano. Para los yihadistas,  Jordania 

es un régimen apóstata. 

4) Israel. Tanto Al Qaeda como Daesh, quieren recu-

perar Al Quds, como ellos llaman a Jerusalén. Es 

conocido el conflicto histórico con Palestina (Gaza), 

pero no sigue la misma dinámica que el yihadismo.

5) Amenaza en la Península Arábiga. Existe en Ye-

men una filial de Al Qaeda, AQPA, que es la franqui-

cia más peligrosa a nivel nacional. Ahora no existe 

una nueva filial de Daesh en Yemen. Recientemente 

se han producido dos atentados en sendas mezqui-

tas. Además, la situación política allí es altamente 

inestable.

El objetivo de los atentados que allí se producen es 

dañar la economía aérea estadounidense. La cam-

paña busca centrarse en la economía, buscando el 

talón de Aquiles de la sociedad occidental, que a jui-

cio de Al Qaeda en Yemen es la aviación comercial. 

Por ello quieren provocar una crisis en la aviación 

comercial que dañe la economía. 

6) Sudeste asiático. Es donde queda el núcleo cen-

tral de Al Qaeda. Sigue siendo un referente a nivel 

mundial del yihadismo. Al Qaeda ha creado una filial 

en el estado indio y ha publicado una revista, que se 

llama “Resurgence”. En ella se habla de amenazar la 

economía en el tráfico marítimo, y concretamente se 

habla de España por el Estrecho de Gibraltar. 

7) Amenaza en Pakistán. La amenaza de Al Qaeda 

en Pakistán es muy baja, lo que no quiere decir  que 

sea un país tranquilo. 

8) El Sahel  (Marruecos,  Argelia,  Mali,  Túnez, Libia, 

Egipto). 

Marruecos: colaborador con España en su se-

guridad de la misma manera que Francia. Inten-

ta combatir el yihadismo de una manera muy 

enérgica. Tienen el problema de los foreing 

fighters, que se desplazan a Siria. No es espe-

cialmente objetivo de atentados terroristas, pero 

tiene el peligro del fenómeno libio, porque 

apunta a ser la mayor amenaza yihadista en los 

países vecinos por la degeneración de la segu-

ridad en Libia. 

Argelia: aquí se ha producido una eclosión de la filial 

del Daesh. Son soldados del Califato en Argelia, y 

además, se produjo el 24 de septiembre pasado, el 

secuestro y ejecución de un francés. 

Mali: allí se está pasando mal por la influencia directa 

de varios grupos terroristas. En Bamako, el 7 de 

marzo, se produjo un atentado contra occidentales. 

A España le preocupa especialmente porque tiene 

allí una misión internacional, con el riesgo que con-

lleva de sufrir atentados sobre tropas. 

Túnez: es, como hemos dicho, donde nace la prima-

vera árabe, y además de todas las amenazas que 

tiene este país, recientemente se produjo el atentado 

en el Museo del Bardo, que tiene la marca del Daesh, 

matar gente sin más. Asimismo es el país que tiene 

más foreing fighters a nivel mundial en el conflicto 

sirio. 

Libia: el país está sumido en el caos. El Daesh apro-

vecha esta situación de caos. Especialmente salvaje 

allí es la ejecución de cristianos coptos en el Medi-

terráneo. A la Guardia Civil le preocupa por su proxi-

midad a las costas europeas, en particular a las es-

pañolas, ya que pueden producir ataques contra el 

tráfico marítimo en el Mediterráneo. 

Egipto: el yihadismo allí está más o menos  controla-

do. Hay una filial que no se sabe la capacidad ope-

rativa que va a tener.

En todas estas zonas existen también  unos  riesgos 

comunes: el secuestro de occidentales, los   ataques 

a zonas estratégicas y el riesgo  de las delegaciones 

diplomáticas occidentales.

9) Amenaza en África: Somalia y Nigeria. En Soma-

lia pretenden extender la situación a Kenia y Ugan-

da, operan fuera de sus límites. Al-Shabab intenta 

castigar a los países que tratan de combatirle. Tam-

bién, como sabemos, existe en esa zona la piratería, 

aunque no hay indicios que la vinculen al yihadismo. 

Sin embargo, actúan en una zona controlada por el 

yihadismo, lo que hace pensar que se beneficiará de 

alguna forma. 

En cuanto a Nigeria, existe el Boko Haram, que se 

acaba de alinear con el Daesh. Al Qaeda, a pesar de 

estar debilitada, tiene mucha influencia. 

El Daesh tiene recursos, capacidad y determinación. 

Ha conseguido explotar su ideología a través de filia-

les por muchos territorios. Además, los retornados, 

suponen una amenaza máxima de la sociedad occi-

dental. Y la figura que más preocupa es la de los lo-

bos solitarios, porque es muy difícil de combatir. 

Sobre las fuentes de financiación del Daesh, además 

del petróleo, se han quedado con armamento que no 

han pagado, la gente que se une a ellos llevan todo 

lo que tienen, y también se ha detectado un envío 

constante de dinero a través de remesadoras desde 

occidente.

Después de explicar este panorama, el comandante 

Martínez se centró en los aspectos de la colabora-

ción público-privada. España es, sin duda, objetivo 

del terrorismo yihadista. La misión de la Guardia Ci-

vil es conseguir información. Con ella pueden aseso-

rar a los que nos tienen que proteger.

Las amenazas son Al Qaeda, Daesh, los lobos soli-

tarios. España no es país de origen de muchos fore-

ing figthers, pero estamos muy cerca de países que 

sí lo son.

La Guardia Civil tiene presencia en legaciones diplo-

máticas, así como en misiones militares y civiles. 

Los grupos yihadistas hacen propaganda de sus 

acciones a través de redes sociales hacia otros indi-

viduos radicalizados susceptibles de unirse a ellos y 

luego retornar a nuestro país. En España hay “am-

plificadores del mensaje” a través de redes que es-

tán llegando a mucha gente. 

El esquema de información que tenemos en España, 

la comunicación directa entre la Seguridad Privada y 

la Guardia Civil, hay que llevarlo a otros países en 

los que España tiene intereses, de forma que esta 

comunicación fluya entre los países en los que 

nuestras empresas están presentes y la Guardia Ci-

vil.

En definitiva, la Guardia Civil necesita información 

sobre la seguridad del país en cuestión. En esta 

guerra, la información nos permite ir un paso por de-

lante.

El origen es la información sobre la radicalización del 

país. Además necesitan información sobre: la segu-

ridad del país, el ambiente, el yihadismo y las ten-

dencias contra occidente. 

Para la Guardia Civil, no todas las zonas tienen la 

misma importancia. Así las más importantes son el 

Magreb, Pakistán e India y Arabia Saudí y Yemen. La 

primera zona por la proximidad a España y las otras 

por la gran cantidad de intereses españoles que hay 

allí. 
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