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1. TERRORISMO 
 
1.1 NACIONAL 
 

ACTIVIDAD TERRORISTA 

En España no se produjeron ataques relacionados con el terrorismo islamista durante 
este periodo. 

ACTIVIDAD CONTRATERRORISTA 

En el ámbito contraterrorista, en España se efectuaron dos actuaciones contra 
individuos implicados en presuntos delitos de terrorismo yihadista, ambos 
relacionados con la organización terrorista DAESH. La primera fue llevada a cabo el 
16 de febrero de 2021 por Guardia Civil en Zaragoza, en la que se tomó manifestación 
en calidad de investigado no detenido a un ciudadano de origen sirio. La segunda fue 
llevada a cabo el 24 de febrero de 2021 por Policía Nacional en Pamplona, con 
resultado de un detenido marroquí por presuntos delitos de adoctrinamiento, 
enaltecimiento y captación en favor de la referida organización terrorista. 

 

1.2 INTERNACIONAL 
 

ACTIVIDAD TERRORISTA 

EUROPA 

En el resto de Europa, durante este mes no se produjeron ataques de relevancia 
vinculados al terrorismo extremista. En Irlanda del Norte, en el ámbito del terrorismo 
nacionalista, un ex miembro de IRA fue asesinado en Belfast y se produjeron cuatro 
acciones de castigo en Derry, Belfast, Mosside y Lower Sankil, con el resultado de 
cinco heridos, dos tiroteos a viviendas en Coleraine y Belfast, y tres acciones con 
artefacto explosivo en Ballycastle, Newry y Tyrone. 

ÁFRICA 

En cuanto a África, en Túnez estallaron dos IEDs, uno en la gobernación de Sidi 
Bouzid y el otro en Kasserine. El primer ataque, ocurrió en la zona cercada 
militarmente y tuvo como objetivo una patrulla del Ejército que llevaba a cabo labores 
de rastreo, falleciendo cuatro militares. En la segunda explosión, fue una menor la que 
resultó herida al encontrarse en zona de acceso restringido militarmente. Se tuvo 
conocimiento de una infiltración procedente de Libia de tres terroristas que 
consiguieron cruzar la frontera de Ras Jdir (Medenine) en vehículo, con pasaportes 
falsos. 
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En la zona del Sahel, la situación permaneció inalterada, con ataques terroristas en 
Mali, Níger, Burkina Faso y Nigeria. En Mali, se produjeron ataques en las regiones de 
Mopti, Gao y Segou. 

Como se viene reflejando periódicamente, en Mopti se concentra el mayor número de 
incidentes de seguridad. En este periodo, ocurrieron tres hechos relevantes: el puesto 
militar de Boni fue atacado y asediado por JNIM con armamento pesado y dos 
vehículos blindados. En la misma región, pero en Kerena, una base temporal de la 
MINUSMA evitó un desastre al detectar que un vehículo cargado de explosivos se 
dirigía hacia el depósito de gasolina. 

El camión bomba estalló antes de conseguir su objetivo, hiriendo a 28 cascos azules 
togoleses (dos días después falleció uno de los heridos). 

Por último, en Kouroumoussana, un grupo armado secuestró a cuatro personas, 
durante la instalación de una clínica móvil, tres eran miembros de Médicos Sin 
Fronteras y el cuarto del Ministerio de Sanidad. 

Níger se encontraba en periodo electoral. En las regiones de Tillabéry y Diffa, los 
miembros de las delegaciones de las CENI (Comisión Electoral Nacional 
Independiente), fueron atacados mediante una emboscada y un IED, al paso de sus 
vehículos. Como resultado del ataque fallecieron ocho civiles, cuatro gendarmes e 
hirieron a otras siete personas civiles. 

En Burkina Faso una Brigada Territorial fue atacada en la región de Cascadas, y un 
autobús de línea comercial en la región del Sahel. 

Los ataques terroristas en Nigeria ocurrieron en los estados de Borno, Yobe y 
Zamfara. Los objetivos fueron principalmente las fuerzas del orden, sin embargo, se 
produjeron enfrentamientos entre Boko Haram e ISWAP en Yobe. La población civil 
también tuvo que sufrir saqueos e incendios. El incidente de mayor trascendencia fue 
el secuestro de 317 escolares femeninas en la localidad de Jangebe (Zamfara). 

En Somalia, se produjeron varios ataques con mortero contra el lugar donde estaban 
reunidos el Gobierno y representantes de los estados federados, así como un 
atentado suicida con explosivos cerca del palacio presidencial. 

En Egipto, al menos seis paramilitares beduinos fallecieron en atentados en torno al 
monte Maghara, al sur del área habitual de atentados de DAESH. 
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ASIA Y OCEANÍA 

En cuanto a Oriente Próximo, en el interior del campo de desplazados de al Hol en 
Siria, se produjeron al menos diez ataques con arma de fuego atribuidos a miembros 
de DAESH, resultando muertas al menos trece personas. 

En Iraq se produjeron al menos trece ataques contra objetivos estadounidenses, la 
mayoría contra convoyes logísticos. El más importante, contra una base aérea en 
Erbil, produjo un iraquí muerto y un soldado y varios contratistas estadounidenses 
heridos. 

En Afganistán, a pesar de las negociaciones de paz, la actividad terrorista durante el 
presente mes fue intensa en todo el país, principalmente en Kandahar, Nangarhar o 
Balkh, incrementándose durante el presente mes los atentados selectivos en Kabul. 

En la India, en Jammu y Cachemira ha reaparecido la organización Muslim Janbaz 
Force que ha atentado contra un civil no originario de la región. Las organizaciones 
terroristas de Cachemira han empezado una campaña destinada a amedrentar a los 
civiles procedentes de otros estados de la India y de religión no musulmana y 
provocar así que huyan de la región, y evitar también que otros vengan a instalarse. 

En Filipinas la organización Luchadores por la Libertad del Bangsamoro Islámico 
(BIFF) había planeado un ataque contra las instalaciones militares y policiales en la 
localidad de Batu Piang. El ejército filipino, advertido de este plan, realizó una acción 
preventiva con apoyo de artillería frustrando el ataque. Este asalto podría haber 
intentado emular la toma de la ciudad de Marawi en 2017, ya que los terroristas 
planeaban acabar con toda la oposición militar y policial de la localidad. 

En Tailandia la violencia separatista de las provincias del sur permanece, durante este 
periodo se han producido varios ataques contra las fuerzas de seguridad tailandesas. 

RESTO DEL MUNDO 
 
En Colombia, 3 civiles, 2 ex miembros de las FARC y 2 soldados fueron 
asesinados, y 11 soldados resultaron heridos, como resultado de varios ataques 
armados perpetrados en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Meta y 
Cúcuta. 
 
ACTIVIDAD CONTRATERRORISTA 
 
EUROPA 
 
En el resto de Europa, las operaciones contraterroristas desarrolladas han dado 
como resultado la detención de un total de 70 personas en la Federación de Rusia 
(35), Dinamarca (13), Alemania (1), Turquía (13), Reino Unido (6), Francia (1) y 
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Noruega (1). Además, en Alemania se efectuaron 26 registros domiciliarios 
vinculados a la organización "Jama'atu Berlín". En el ámbito judicial destaca la 
sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido en el caso de Shamima Begun, 
fallando que no se le permitirá su regreso al país para apelar su pérdida de 
nacionalidad. 
En Turquía, respecto al terrorismo revolucionario, un total de 738 integrantes del 
PKK fueron detenidos. Además, otros 6 miembros del mencionado grupo se 
entregaron a las autoridades turcas en el sudeste (5) y noroeste (1). Con respecto 
al grupo FETÓ, fueron 114 los detenidos en el transcurso de este periodo en 32 
provincias. 
 

ÁFRICA 
 
En Túnez se llevaron a cabo al menos 17 operaciones, siendo en su mayoría 
detenciones de personas requisitoriadas pendientes de cumplir condenas de cárcel. 
Los cuerpos de seguridad detuvieron a dos personas por apología del terrorismo en 
las redes sociales y desbarataron los planes de atentar en dos ocasiones. En Kef, 
un individuo fue descubierto haciendo labores de vigilancia a una comisaría, 
portando un cuchillo y dispuesto a pasar a la acción. En Sidi Bouzid, fue detenido el 
responsable de difundir la propaganda del Daesh en el país, manifestando su 
intención de cometer un atentado. Por otro lado, consiguieron desmantelar una red 
que pretendía enviar a varias personas a una zona de conflicto y hallaron un refugio 
con 23 kg de TNT. 
En Libia, fueron detenidos dos presuntos responsables del atentado contra 
instalaciones militares el mes anterior. 
En el Sahel, en Mali, la fuerza Barkhane volvió a liderar la actividad contra 
insurgente. Un dron bombardeó una zona de Adar In Tiklite, región de Gao, donde 
fallecieron 10 terroristas, de los cuales, al menos cuatro eran cuadros del EIGS. Se 
trataba de Moussa Guidi, Moussa Bathiry, Abou Ali y Sidi Ag Habba Ag Istaf. 
Burkina Faso publicó la neutralización de 11 terroristas y la detención de otro en la 
región del Sahel. 
En Nigeria fallecieron tres terroristas durante una emboscada del Ejército a 
miembros de Boko Haram en el Bosque de Sambisa (Borno), siendo dos de ellos 
altos cargos de la organización (Abul Bas y Ibn Habib). 
 

ASIA 
 
En Siria, la Fuerza aérea rusa realizó bombardeos sobre posiciones de DAESH en 
las zonas desérticas del centro y este del país, mientras que en Idlib bombardeó 
por cuarta vez en 2021, siendo bombardeos más estratégicos contra grupos pro Al 
Qaeda. 
En Iraq resultaron muertos en una operación dos de los responsables del doble 
atentado suicida en Bagdad del día 21 de enero que ocasionó al menos 32 muertos 
y más de 100 heridos. 
En Yemen, el Emir de AQPA y líder de la filial más importante de Al Qaeda y un 
histórico de la organización, Khalid Batarfi, fue detenido en octubre pasado, aunque 
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se tuvo conocimiento durante el presente mes de febrero. Respecto a Irán, se 
desarticuló un plan iraní en Etiopía contra la Embajada de EAU y probablemente, 
contra la Embajada de EEUU e Israel. 
En Filipinas, dentro de la ofensiva que sostiene el gobierno contra la guerrilla 
maoísta del Nuevo Ejército Popular (NPA), el ejército filipino está estudiando la 
posibilidad de reclutar a antiguos guerrilleros de esta organización como fuerzas 
auxiliares y así aprovechar su experiencia en la selva y sus conocimientos sobre los 
procedimientos de esta organización. 
 

RESTO DEL MUNDO 
 

En Colombia, fue liberado un militar que había sido secuestrado por integrantes del 
ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la región de Catatumbo y se detuvo a tres 
individuos en el departamento de Antioquia por participar en una masacre contra 
civiles. 
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2. CIBERSEGURIDAD 
 
La Línea de Ayuda 017 de INCIBE atiende más de 47.0 00 consultas. 

Este servicio es gratuito y confidencial, en horario de 9 a 21 horas los 365 días / año. 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha atendido 47.503 consultas a 
través del 017, el número corto de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, desde su 
lanzamiento en febrero de 2020. 39.206 de esas consultas se han realizado por 
teléfono y 8.297 mediante correo electrónico a través del formulario web, los dos 
canales de los que disponen los usuarios para contactar con este servicio. 

Si hablamos del tipo de atención que han recibido las personas que han recurrido al 
017, prácticamente la mitad de las consultas han tenido un asesoramiento reactivo; es 
decir, los usuarios han contactado con INCIBE una vez que han sufrido un incidente y 
la otra mitad han recibido ayuda de manera preventiva, resolviendo sus dudas antes 
de que llegara el problema. 

El tema que más preocupa a los ciudadanos es la estafa mediante un falso soporte 
técnico, que se refleja en el 15,2% de las consultas atendidas; seguido muy de cerca 
por los fraudes online relacionados con el phishing, con un 14,8% y, en tercer lugar, 
los incidentes ocasionados por una suplantación de identidad, con un 14,6%. Otras 
temáticas sobre las que le surge dudas a este colectivo son las extorsiones por 
grabaciones comprometidas (sextorsión); los fraudes online, como por ejemplo las 
tiendas falsas; la intrusión o hackeo de dispositivos o cuentas; los engaños sobre 
falsas herencias y donaciones, y la protección de dispositivos para mantener a salvo 
la información personal. 

Entre las cuestiones que preocupan a las empresas, el 17,4% de las consultas hacen 
referencia a la extorsión a través del correo electrónico. Le siguen la concienciación 
de los empleados sobre ciberseguridad, con un 15,5%, y los incidentes de seguridad 
de tipo ransomware, con casi un 11%. Completan la lista de los temas más 
recurrentes: los correos fraudulentos, tanto recibidos como enviados; el phishing o 
suplantación de identidad de la web o redes sociales corporativas; las llamadas 
fraudulentas o de extorsión; el malware, y las herramientas de ciberseguridad. 
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3. CONVOCATORIA DE PRUEBAS.  
 

3.1 Pruebas de selección para Guardas Rurales y sus  especialidades. 

Resolución aptos BOE Resolución de 05 de febrero de 2021 de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se publica la relación de participantes declarados 
aptos en las pruebas de selección para guardas rurales y sus especialidades 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/guacampo/index.html 

 
3.2 Pruebas para la obtención de la habilitación co mo instructor de tiro del 
personal de seguridad privada. 
 

Acuerdo del Tribunal calificador, por el que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos a las pruebas para la obtención de la habilitación como 
instructor de tiro del personal de seguridad privada”. 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/instructiro/index.html 
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4. NOTICIAS DE INTERÉS 
 
4.1 La Guardia Civil desmantela un grupo por estafa . Colocaban 
geolocalizadores a personas mayores. 

En el marco de la operación “Guayaca” se ha logrado la detención de tres personas 
supuestamente integrantes de un grupo criminal dedicado a estafar a personas 
mayores con el antiguo método del “boleto premiado” con la particularidad de que le 
colocaban un “amuleto” a modo de collar, que en realidad era un dispositivo con 
geolocalización y micrófono, para controlar lo que decían y poder actuar en el caso de 
que la víctima se hubiera dado cuenta de la estafa. 

El grupo lo formaban 3 mujeres que resultaron ser hermanas y que actuaban en 
diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Seguían siempre un mismo “modus 
operandi”: Una, abordaba a personas de avanzada edad que estuviera sola y les 
decía que tenía un boleto de lotería  premiado y que no sabía dónde ir a cobrarlo. Acto 
seguido aparecía en la escena otra de las autoras que simulaba ser abogada y que 
para darle más credibilidad realizaba llamada telefónica en manos libres a la tercera 
autora, que se hacía pasar por lotera, y quien confirmaba el premio del décimo. 

Cuando se habían ganado la confianza de la víctima la convencían para que se 
quedara con los décimos premiados, y a cambio le pedían dinero en efectivo y joyas.  

Hasta la fecha se han localizado 10 víctimas del grupo en diferentes municipios de la 
Comunidad de Madrid. Las autoras habían logrado apoderarse de más de 31.000 
euros en efectivo y joyas, relojes, carteras, bolsos y teléfonos móviles valorado 
aproximadamente en 6.500 euros. 

Las  autoras son tres mujeres de 38, 35 y 28 años, reincidentes en hechos de la 
misma naturaleza y que se desplazaban desde su residencia en Talavera de la Reina, 
simulando ser trabajadoras de una empresa y así justificar el desplazamiento a otra 
Comunidad Autónoma. 

Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, un delito continuado de estafa, 
un delito contra la intimidad al colocar a las víctimas geolocalizadores  sin su 
consentimiento y un delito de blanqueo de capitales, al intentar legalizar el dinero 
estafado a través de una floristería que regentaban en Talavera de la Reina. 

Para más información, pueden contactar con la Oficina de Comunicación de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, teléfonos 918 073 902 y 696 909 741. 
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4.2 La Guardia Civil ha desmantelado una red que tr amitaba permisos de 
residencia y rentas a falsas víctimas de violencia de género. 

La Guardia Civil en el marco de la operación “SIN FLOW”, ha detenido en diferentes 
localidades del Levante almeriense a 22 personas como presuntos autores de un 
delito continuado de denuncia falsa, simulación de delito y contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros. Igualmente ha investigado a otras 23 personas. 

La Guardia Civil inició la investigación en el año 2019, al detectarse por parte de los 
agentes de la Comandancia de Almería un incremento significativo en las denuncias 
por violencia de género en la zona del poniente almeriense desde el último trimestre 
de 2018, las cuales presentaban elementos y patrones comunes, y ante la sospecha 
de que se tratara de hechos falsos. 

La red se valía de la situación administrativa irregular en España de estas mujeres 
para acercase a ellas. A ellas les ofrecían a cambio de 4500 euros, la obtención del 
permiso de residencia legal en España por circunstancias excepcionales así como el 
acceso a las ayudas económicas establecidas para estas víctimas. A los varones, 
todos ellos con múltiples antecedentes policiales y consumidores de sustancias 
estupefacientes, la posibilidad de obtener una suma de dinero de entre 1500 y 2000 
euros por prestarse a ello y facilitar el que fueran detenidos. 

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido 
entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería, el cual instruye el 
procedimiento. 
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4.3 La Guardia Civil detiene al responsable de un c riadero perros y a un 
veterinario por cortarles las cuerdas vocales a los  animales 

La Guardia Civil, en el marco de la operación Taciturno, desarrollada en Granada,  ha 
procedido a la detención del responsable de un criadero de perros del término 
municipal de Santa Fe, y de un veterinario granadino, que  habían mutilado a diez 
perros que tenía a la venta cortándoles las cuerdas vocales. En la operación se han 
intervenido cerca de 500 perros de distintas razas. 

Esta operación está relacionada con las investigaciones desarrolladas el pasado día 
21 de noviembre de 2020 en Vegas del Genil (Granada), donde agentes del Servicio 
de Protección de la Naturaleza descubrieron un criadero clandestino donde también 
les cortaban las cuerdas vocales. 

Gracias a la colaboración del Colegio de Veterinarios de Granada, los perros 
sospechosos se trasladaron a una clínica veterinaria para que fueran examinados. Los 
informes veterinarios determinaron que  los diez perros examinados les habían 
cortado las cuerdas vocales. Cabe destacar que la  cordectomía es una práctica 
quirúrgica que requiere anestesia general, conocimientos exhaustivos de anatomía, 
cirugía y farmacología, y que si no está llevada a cabo por un veterinario y con un fin 
terapéutico, por lo que se trataría de una práctica de intrusismo profesional y de 
maltrato animal. 

A los presuntos autores se les imputan diez delitos relativos a la protección de la flora 
y la fauna por maltrato animal y veintiún delitos de falsedad documental. Asimismo, al 
propietario del criadero se le imputa un delito de intrusismo profesional al descubrir 
que había ejercido de veterinario sin serlo. 
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4.4 La Guardia Civil desarticula una trama de tráfi co y venta ilegal de armas. 

La Guardia Civil, en el marco de la operación “EBANISTA” ha desarticulado una trama 
ilegal de tráfico de armas. La operación ha sido desarrollada en las provincias de 
Vizcaya y Valencia, han sido detenidas siete personas a las que se les imputan  los 
delitos de tráfico de armas y municiones, depósito de armas de guerra, depósito de 
municiones, depósito de explosivos. Han sido realizados 10 registros en los que se ha 
incautado 44 armas cortas (pistolas y revólveres),18 armas de guerra (fusiles de 
asalto y subfusiles), 2 armas largas (fusil y escopeta),1 arma de fuego de fabricación 
artesanal, 3 granadas de mano y 3 silenciadores. 

Además de diverso material para ensamblaje y rehabilitación de armas como cañones 
y correderas nuevas, cerrojos, conjuntos de cierres, armazones, etc. Igualmente  298 
cargadores de alta capacidad y mas de 27.000 cartuchos metálicos de diferentes 
calibres (incluidos de guerra), 4,5 kg de pólvora y 18.400 pistones para recarga ilegal 
de munición. Igualmente se han retirado 20 certificados falsos de inutilización. 

La investigación se inició el pasado año, fruto del intercambio de información con 
servicios policiales de otros países se pudo constatar que algunas de las armas 
incautadas en distintas operaciones llevadas a cabo habían sido vendidas en la 
provincia de Vizcaya. Una vez identificado el individuo, se pudo averiguar que llevaba 
más de una década vendiendo ilegalmente a través de Internet componentes 
esenciales y piezas de armas de fuego. 

Se pudo comprobar que estaba directamente vinculado con numerosas personas 
detenidas desde el año 2012 por toda la geografía nacional por dedicarse a la 
rehabilitación (reactivación) de armas de fuego inutilizadas para que pudieran efectuar 
fuego real, o al ensamblaje de armas de fuego completas a base de diferentes piezas 
suministradas, armas que posteriormente desviaban a su comercio ilegal.  

Para llevar a cabo esta actividad ilícita, el objetivo principal contaba con la 
colaboración del resto de personas detenidas, a quienes recurría en unos casos para 
la consecución e incluso fabricación artesanal de los cañones nuevos y piezas 
fundamentales con las que rehabilitar las armas, y en otros como "conseguidores" de 
clientes para su venta ilegal. 

Igualmente se les intervinieron más de 20 certificados de inutilización falsos en blanco, 
listos para ser falsificados con los datos de las armas que vendían y de esta forma 
tratar de aparentar que se hallaban inutilizadas cuando en realidad se encontraban 
plenamente activas y funcionales, facilitando su venta en el mercado ilegal, 
aumentado con ello el precio de las mismas. 
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Esta operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de 
Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, que es el Cuerpo que a nivel nacional tiene 
encomendada la competencia sobre el control de las armas y explosivos. 

La Guardia Civil viene realizando un constante esfuerzo para detectar y neutralizar los 
nuevos procedimientos y canales de distribución ilegal de armas de fuego que van 
apareciendo; tal y como evidencia que desde la entrada en vigor del citado PICAF en 
el año 2015 se hayan desarrollado más de 89 operaciones contra redes de tráfico de 
armas con el resultado de 430 personas detenidas, más de 4.810 armas de fuego 
incautadas (muchas de ellas de guerra), 603.125 cartuchos metálicos intervenidos, 
188 kilos de sustancias explosivas incautadas, más de 700.000€ en metálico y 20 
talleres clandestinos desmantelados. Las posibles vinculaciones entre el tráfico de 
armas y las organizaciones de crimen organizado o terroristas hacen que la lucha 
contra esta amenaza sea una de las prioridades tanto de la Estrategia de Seguridad 
Nacional como de la Unión Europea. 

 

 

 

 


