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1. TERRORISMO  

EUROPA 

En Europa, en los países más cercanos a España, este periodo se caracteriza por la escasa 
actividad vinculada al terrorismo. Si bien, destaca las conexión entre Reino Unido y el ataque 
perpetrado en la sinagoga de Dallas (Texas). En primer lugar, el autor del ataque, Malik Faisal 
Akram, era un ciudadano británico que se desplazó desde este país para perpetrar el ataque. 
Faisal había sido investigado con anterioridad por el MI5 sin que se concluyera que 
representaba una amenaza para la seguridad. 

Además, este individuo podría presentar algún tipo de desequilibrio mental, rasgo este último 
recurrente en los actores solitarios que han cometido los ataques más recientes en Occidente. 

Aparte de las características en torno al autor del ataque, también es relevante el hecho de 
que el mismo se hubiese planeado en Reino Unido y se llevase a cabo en EEUU, con la 
detención de seis personas en Reino Unido por sus posibles vínculos con el autor de los 
hechos. Ello pone de manifiesto la importancia de la transnacionalidad del fenómeno terrorista 
así como la de la colaboración entre naciones en la lucha contra el terrorismo. 

En España no constan amenazas específicas contra ciudadanos españoles en el exterior, si 
bien el riesgo genérico de ataques o secuestros contra occidentales es significativo, 
principalmente en el Sahel. 

En cuanto a la probabilidad de ataques contra intereses de aliados en nuestro país, subsiste 
la amenaza genérica a nivel internacional de acciones violentas contra intereses 
israelíes/judíos, franceses y norteamericanos. 

Por otro lado, a pesar de no haberse observado una actividad contraterrorista importante en lo 
referente a detenciones, se pueden destacar algunas acciones, principalmente en el ámbito 
judicial, llevadas a cabo en varios países: 

En Bélgica, se ha procedido a la expulsión durante diez años de Mohamed Toujgani, imán de 
la mezquita de Al Jalil en Molenbeek, zona conocida por ser un importante foco de 
radicalización así como refugio de terroristas. Toujgani fue deportado a Marruecos, su país de 
nacionalidad, por ser considerado una amenaza para la seguridad en Bélgica. 

En Suecia, un imán iraquí, que fue detenido por actuar como reclutador itinerante de DAESH 
en diversas mezquitas del país, fue finalmente expulsado del país, con destino a Turquía. 
Además, también se llevó a cabo la primera imputación a una mujer por crímenes de guerra 
en el país, concretamente por la supuesta utilización de su hijo como niño soldado. Se trata 
de una ciudadana sueca que se trasladó a Siria en 2013 junto a su hijo menor, para unirse al 
DAESH, una vez allí su hijo combatió con el grupo terrorista hasta 2016, cuando murió en 
combate a la edad de 16 años. 

En Alemania, un adolescente sirio de 17 años fue acusado por planear un atentado contra 
una sinagoga en 2021, dicho individuo habría mantenido contacto con un integrante de 
DAESH para que le asesorara sobre la fabricación de explosivos. 
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Además una mujer alemana fue acusada de, entre otros, pertenencia a organización 
terrorista, crímenes contra la humanidad, confiscación de menores así como de reclutar 
miembros para una organización terrorista. La mujer se desplazó a Siria en 2014 para unirse a 
DAESH. 

Lo anterior corrobora el papel activo de las mujeres en el fenómeno terrorista, quienes han 
pasado de un rol secundario como madres y apoyo ideológico a un papel más activo en 
reclutamiento e incluso actividad armada. 

Por otro lado, en Noruega, una delegación talibán se reunió con diversas autoridades del país 
para tratar sobre asuntos humanitarios relativos a ámbitos educativos, menores y derechos de 
las mujeres; siendo encabezada la delegación por Anas Haqqani, lo cual despertó duras 
críticas tanto por su presencia, como por los infructuosos resultados del encuentro. 

En Kosovo y Albania, la actualidad continúa marcada por las sentencias judiciales en las que 
han sido condenadas dos personas, una por pertenencia a una organización terrorista, y otra 
por trasladarse en el pasado a Siria y participar en acciones armadas. Mientras, la implicación 
de EEUU en la región ha recibido dos nuevos impulsos: en primer lugar 20 expertos en 
contraterrorismo, procedentes de la Guardia Nacional van a ser desplegados en la región; y 
en segundo lugar, en Albania, EEUU, y más concretamente, el Comando de Operaciones 
Especiales en Europa (SOCEUR), va a establecer una base de operaciones avanzada en el 
país, cuya presencia y colaboración, posiblemente tenga reflejo en las capacidades del país. 
Mientras en Hungría, el Centro Regional Contraterrorista de Naciones Unidas, con sede en el 
país, va a asumir nuevas funciones y capacidades, otorgando una especial atención a la lucha 
contra la financiación del terrorismo en los Balcanes. 

En Turquía, se realizaron diversas operaciones policiales que dieron como resultado la 
captura de 115 personas vinculadas con el entorno de DAESH. 

Actuaciones que ponen de relieve que el grupo posee capacidad para crear estructuras 
estables y que lo ha conseguido con éxito hasta ahora, con el riesgo derivado que ello 
presenta. 

En la Federación de Rusia la actualidad vinculada al terrorismo extremista sigue marcada por 
el riesgo procedente de extremistas de Asia Central y el Cáucaso Norte. Solo se realizaron 
dos operaciones. 

Una de ellas se saldó con siete detenidos, tres de ellos azeríes, el día 13 vinculados a At-
Takfir Wal- Hijra y DAESH. Mientras que el día 14 se arrestó en Moscú a un daguestaní que 
recaudaba fondos para DAESH. Ese mismo día, se condenó a una persona procedente de 
Asia Central, que estaría planeando una acción violenta en la citada ciudad. Sin embargo, al 
hilo de declaraciones que en los meses precedentes emitieron responsables del FSB, las 
redes sociales y grupos internos han puesto de relieve una vez más su importancia. Uno de 
los detenidos estaba en varios grupos y aplicaciones organizadas por Alim Begiyev, 
responsable en la capital moscovita del reclutamiento de DAESH y que formó parte de la 
organización en Siria, consiguiendo volver a Rusia en 2015, donde fue finalmente capturado y 
condenado. 
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ÁFRICA 

Marruecos, como en 2021, comenzó el año con un ataque con arma blanca. Un ciudadano 
marroquí fue detenido, por asesinar con un hacha a una mujer de 79 años de nacionalidad 
francesa en la ciudad de Tiznit y posteriormente agredir a otra mujer de nacionalidad belga en 
Agadir. Si bien en un principio no se valoró como un terrorismo, posiblemente porque el 
detenido no contaba con antecedentes penales, y sí psiquiátricos, la Oficina Central de 
Investigaciones Judiciales (BCIJ) decidió iniciar una investigación al considerar que había 
sospechas de ser un acto terrorista. 

Y aunque la incautación de armas de fuego y diverso material explosivo, en las recientes 
operaciones antiterroristas, podría indicar un cambio en el modus operandi de los terroristas, 
es de nuevo el uso de un arma blanca el seleccionado para llevar a cabo acciones violentas, 
poniendo otra vez de manifiesto, la dificultad de detección de estos ataques aislados y de 
poca elaboración, a pesar de la destacada eficacia de las fuerzas de seguridad del reino 
alauita. 

Asimismo, de confirmarse este hecho como acto terrorista, podría revelar que los objetivos 
para estos terroristas continúan siendo todos aquellos intereses y/o ciudadanos occidentales, 
como todo aquello que simbolice al Estado y sus instituciones y a las fuerzas de seguridad. 

Por último, a pesar de que en Marruecos no hay estructuras terroristas permanentes 
establecidas, sí hay presencia de militancia yihadista mayoritariamente vinculada con DAESH. 
En este sentido, durante este periodo dos personas, que distribuían publicaciones 
extremistas, fueron detenidas por sus vínculos con esta organización. 

En Argelia, la alta intensidad operativa que mantiene el Ejército hace que resulte complicado a 
los pequeños grupos yihadistas que están presentes en el país llevar a cabo atentados. Sin 
embargo, en este mes, se tuvo conocimiento de dos acciones terroristas. La primera de ellas, 
en Tebessa, una zona donde se han cometido dos de los cuatro incidentes terroristas 
recogidos en 2021, vuelve a conocer de una explosión de un IED, en la que tres personas 
resultaron heridas en el municipio de Negrine. El uso de nuevo de IED para cometer 
atentados podría indicar la baja capacidad operativa de los grupos terroristas. Es posible que 
este atentado responda más a un acto de defensa que de ataque. Las últimas y continuas 
operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad, han logrado debilitar la estructura 
orgánica de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), y dejar a Jund al Khifala sobreviviendo 
en el país de una manera muy precaria, por lo que utilizarían las características del terreno 
para ocultarse. La segunda acción terrorista ocurrió en el sur del país, en Tamanrasset, zona 
cercana a la frontera con Níger, donde dos soldados argelinos fallecieron tras el ataque 
yihadista en la localidad de In Guezzam. 

El ataque cercano a Níger, demostraría lo acertado del despliegue de seguridad que mantiene 
este país para reforzar sus fronteras, ya que es de donde proviene principalmente el riesgo. 
Asimismo, la intensa vigilancia contraterrorista del ejército argelino, volvió a verse reflejada en 
el alto número de detenciones que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional, hasta un 
total de 38 personas fueron detenidas por apoyar a los grupos terroristas. 

Además, el Ejército argelino busca reducir los recursos operativos que puedan llegar a tener 
estas organizaciones terroristas, por lo que una de sus misiones continúa enfocada en la 
búsqueda y destrucción de aquellos lugares que sirven de refugio a estos militantes, así como 
de sus armamentos. En este periodo, se lograron destruir 29 refugios y cinco IED en 
diferentes zonas del norte del país, así como un zulo en Bordj Badji Mokhtar (sur de Argelia) 
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que contenía sistemas de detonación a distancia, una granada, cadena de municiones, 
cápsulas de detonación y munición de diferente calibre. 

En Túnez, como ya ocurrió en noviembre del año pasado, se vuelve a registrar un ataque con 
arma blanca. En esta ocasión ocurrió en la zona centro del país, cerca de la ciudad de Douz 
(Kebili) donde un hombre, que al ser detenido manifestó pertenecer al extinto grupo Ansar Al 
Sharia, atacó con un hacha a un policía, resultado este herido. Si bien es cierto que esta 
organización anunció en 2017 su disolución en Libia, tras haber perdido capacidad operativa y 
liderazgo, todavía se continúa deteniendo a antiguos militantes. 

Por otro lado, la mujer en este país tiene una participación notable, teniendo en cuenta los 
señalamientos o las detenciones que se efectúan. 

En este periodo se han producido otras tres operaciones, en las que las personas detenidas 
eran mujeres. Una de ellas, una mujer tunecina de 22 años, fue detenida en el Aeropuerto 
Internacional de Túnez- Cartago tras regresar de Siria, donde al parecer habría recibido 
preparación militar, para así llevar a cabo un atentado, siendo el modus operandi el cinturón 
explosivo, dirigiendo la acción contra las áreas turísticas del país. 

Por último indicar que, de nuevo, y como parte de la estrategia seguida por el país en materia 
de seguridad, que tiene un punto de apoyo muy importante en la declaración de Estado de 
Emergencia, se vuelve a prorrogar este, por un mes más, quedando de esta manera activo 
hasta el próximo 17 de febrero. 

En cuanto a Libia, la situación de fragilidad política en la que está sumida este país y los 
vacíos de poder, especialmente intensos en la zona sur, sigue dando opciones de 
regeneración a las estructuras de DAESH y AQMI, afectando de esta manera también a la 
estabilidad regional. Asimismo, la presencia de militantes yihadistas en el suroeste del país 
supone una amenaza permanente para Libia, tal es el caso que de nuevo en Sabha, se 
vuelven a registran actos terroristas reivindicados por DAESH. 

En esta ocasión la explosión de un IED y una emboscada, causaron la muerte a al menos tres 
militares del Ejército Nacional Libio (LNA). Es probable que DAESH Libia siga con la intención 
de atentar para reforzar la imagen de vigencia en la zona a pesar de su debilidad operativa, 
mientras que AQ siga con un perfil bajo en el país. 

Por último, en la zona de Trípoli, un hombre armado no identificado, llevo a cabo un ataque 
contra el vehículo de la ministra de Justicia, interceptando para ello el vehículo y abriendo 
fuego después. En el ataque la ministra resultó ilesa. A pesar no haber sido reivindicado este 
ataque por ningún grupo terrorista, las detenciones llevadas a cabo en el año 2021 de 
miembros de DAESH y AQMI en el entorno de Trípoli, evita descartar a estas organizaciones 
como posibles autoras. 

En Egipto, el tipo e intensidad de los atentados observados siguen mostrando el declive 
sostenido en la actividad terrorista de DAESH Sinaí, probablemente afectado por las 
dificultades para avituallarse y obtener armas explosivos y resultando afectado por la presión 
antiterrorista y las deserciones. 

El Sahel atraviesa una profunda crisis política, en la que los Gobiernos se están constituyendo 
a golpe de Estado. Tras el de Guinea, Mali y Chad, ahora Burkina Faso se suma a los países 
regentados por militares. 
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Durante el mes de enero en Mali, se cumplieron 10 años desde que se inició la crisis 
maliense, el 17 de enero de 2012. El país recibe ayuda en materia de seguridad desde 
numerosos organismos internacionales muy diferentes y tanto la coordinación entre ellos, 
como el resultado, no han sido los adecuados para combatir eficazmente la amenaza 
terrorista, como denota la situación actual, así como en la continua expansión geográfica del 
fenómeno. 

En este mes, en medio de una vorágine de sanciones, acusaciones, desmentidos, decisiones 
de calado y con una cooperación internacional en entredicho, el Ejército consiguió sus 
mejores resultados. La amplia ofensiva llevada a cabo en el centro sur del país cuasi paralizó 
drásticamente la actividad terrorista, notándose especialmente en la región de Mopti, donde 
históricamente son más virulentos. En regla general, los terroristas prefirieron replegarse a 
entrar en combate. 

El Ejército logró introducirse en el cuadrilátero formado por las localidades de Madiakuy, 
Tominian, Timissa y Koro, donde hay una fuerte presencia y actividad terrorista, para 
recuperar el control y asegurar la zona. El límite de acción del Ejército se circunscribe a la 
región centro, no llegando a alcanzar la zona norte. En las regiones del norte el nivel de 
implantación de los terroristas se encuentra muy consolidado, hasta el punto que suplantan al 
Estado, como lo atestiguan las veces que imparten justicia. 

En el lado opuesto, tienden la mano a los posibles voluntarios que quieran dejar las armas 
para adherirse al programa DDR (Desarme-Desmovilización-Reinserción), por lo que 
ampliaron el periodo hasta finales de febrero. Además de debilitar a los grupos armados, esto 
les permitiría hacer el censo, la identificación y brindaría un mejor conocimiento de dichos 
grupos. El peligro podría ser que, tras finalizar la formación, algunos decidieran volver a la 
insurgencia con conocimientos en técnicas militares, en armas, en capacidades del Ejército, 
fortalezas y debilidades. 

A principio de mes, el Gobierno de transición comunicó su incapacidad de llevar a cabo, como 
se había comprometido, unas elecciones para volver al sistema democrático y constitucional 
en el mes de febrero. Afirmaban no verse capacitados para organizar en todo el territorio unas 
elecciones con el adecuado grado de seguridad para la población. 

Atendiendo a lo anterior, estimaban necesitar cerca de seis años más de Gobierno de 
transición para revertir la situación. En consecuencia, la CEDEAO impuso unas medidas 
suplementarias muy duras (cierre de fronteras de los países de este organismo con Mali, la 
suspensión de todas las transacciones comerciales (salvo productos considerados de primera 
necesidad), congelación de los bienes en el exterior, la suspensión de toda ayuda económica, 
etc.). La Unión Europea también paralizó sus ayudas, aunque posteriormente se retractó. Una 
serie de países valoraron positivamente esas sanciones y así lo expresaron. Por su parte los 
gobernantes de Mali, cerraron sus fronteras a los países que apoyaron las sanciones. 

Las consecuencias afectaron a varios ámbitos relevantes, los aviones con planes de vuelo 
internacionales se veían inmovilizados, ya sean compañías privadas (aviación civil), como los 
vuelos de la MINUSMA (ciertos vuelos son de abastecimiento) o los de Barkhane. Este nuevo 
giro, con el añadido de la posibilidad de recurrir a la empresa rusa Wagner para apoyar la 
actividad contraterrorista, le valió las críticas públicamente de varios altos cargos de la 
Administración francesa. 

La realidad sobre el bloqueo impuesto por la CEDEAO no debería de prolongarse, como ya se 
puso de manifiesto en otros informes, existe una interdependencia económica y de productos 
entre Mali y los países colindantes. Un ejemplo claro es Senegal, donde las poblaciones a 
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ambos lados de la fronteras dependen del flujo por carretera. Con Mauritania ocurre lo mismo, 
es la vía de entrada/salida de los productos procedentes/con destino ese país o de 
Marruecos. 

Lejos de preocuparse por la crítica internacional, enarbolada por Francia, los dirigentes 
malienses decidieron replantear los acuerdos con Francia en materia de seguridad, entre 
otros. Coincidiendo lo anterior, con la llegada reciente de un contingente de Dinamarca en el 
marco de la Fuerza Takuba, el Gobierno instó a este país a retirarse, al no estar amparados 
por ningún acuerdo firmado, ni petición expresa. De ahí en adelante, todo país que quiera 
participar con tropas en su territorio deberá ser solicitado de manera bilateral y mediante un 
acuerdo firmado. 

La Fuerza Takuba, que supuestamente tomaría el relevo al vacío dejado por la reubicación de 
las tropas de la Fuerza Barkhane, es un elemento clave para la seguridad del país. Alemania 
por su parte, inició unos debates en su parlamento sobre la continuidad de su participación. A 
pesar de lo anterior, la Unión Europea no estaría interesada en dejar en manos de la 
insurgencia el país. El enfoque en materia de seguridad deberá ser revisado para que sea 
más efectivo. 

Mali no dispone de los medios para estabilizar el país, por lo que no se puede permitir dejar 
de recibir ayuda exterior para solventar sus problemas, y los gobernantes son conscientes de 
ello. El eslogan que Francia acuñó fue “colaboración SÍ pero no a cualquier precio” y en eso 
coinciden todas las partes. El sentimiento anti francés que se está implantando, hace que el 
riesgo de incidente de seguridad sea mayor para sus miembros, haciéndolo extensivo a los 
miembros de otros países que puedan encontrarse con ellos. Riesgo de ataque en la cuasi 
totalidad del país, riesgo de secuestro, sin cambios en el corto y medio plazo. 

En cuanto a Burkina Faso, se produjo una disrupción del estado democrático con el golpe de 
Estado militar. Los inicios se produjeron a principios del mes de enero con el descontento de 
la población, que se manifestó en masa por los resultados de las estrategias de lucha contra 
el terrorismo elaborados por el régimen al poder, ese malestar se trasladó a los cuarteles en 
los que hubo previo al día del golpe, el 24, varios motines donde se escucharon disparos y 
que fueron sofocados, según comunicados oficiales. 

La CEDEAO ha impuesto sanciones a Burkina Faso por lo ocurrido. Al igual que en Mali, la 
“junta militar” se apresuró en comunicar sus intenciones de respetar sus compromisos 
internacionales y los derechos humanos en su actuación. 

El nuevo giro que ha tomado el país hace temer la perdida de los escasos apoyos 
internacionales en materia de lucha contra el terrorismo. Los únicos presentes 
permanentemente son EEUU, en el marco de AFRICOM, y la Fuerza Barkhane. Los 
norteamericanos suspendieron su apoyo al gobierno de Mali tras el golpe de Estado, con lo 
que se intuye que podría ocurrir lo mismo con ellos. Por otro lado, Barkhane colabora 
activamente con el Ejército en operaciones conjuntas al norte del país, pero su contingente 
estaría entre 400 y 500 efectivos, entre los que habría que descontar los que se limitan a dar 
seguridad a la legación diplomática. 

Además de la inseguridad creciente, el país se enfrenta a una grave crisis humanitaria 
provocada por los ataques. Las cifras oficiales ascienden a 1,4 millones de desplazados 
aunque la cifra podría ser muy superior alcanzando los dos millones. 
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En cuanto a la actividad terrorista, tuvo más virulencia que en Mali y afectó a las regiones 
habituales y además a las del Centro Norte y Centro Este que suelen acusar menos las 
incursiones terroristas, acercándose a la zona centro donde se encuentra la capital. 

Una de las fuentes de financiación de los terroristas es la imposición de impuestos por dejar 
desarrollar alguna actividad por parte de la población o empresa. Se llevó a cabo un ataque 
que podría englobarse en este género, cuando un número elevado de terroristas (cerca de 
200) atacó una zona de extracción de oro, en la región de centro este,  secuestrando a 
personal civil al que posteriormente liberó. Solo fallecieron tres policías. La falta de 
representación estatal y la impunidad, han permitido que proliferen los grupos terroristas, el 
crimen organizado y la delincuencia. 

Sí se llevó a cabo un hostigamiento de las fuerzas del orden sobre los yihadistas en 
Cascadas, teniendo un papel destacado el GAR-SI, cuya acción ha permitido que durante 
todo el mes no se produjera ningún ataque. 

Níger siguió resistiéndose al avance terrorista y consiguió que solo las regiones limítrofes con 
Mali, Burkina y Nigeria fuesen las afectadas. Se siguió apoyando en medidas como el Estado 
de Urgencia en aquellas regiones más afectadas que complementó con toques de queda. A 
pesar de su entorno su situación no se agrava. 

Nigeria no presenta mejora en la situación de seguridad. El deterioro en su zona norte se 
agrava progresivamente, donde los ataques son más mortíferos que en su área noreste. 

Los insurgentes del norte han elegido como lugar de implantación las zonas boscosas que le 
brindan refugio y facilidad de movimiento, a la vez que entorpecen el avance de las fuerzas 
del orden. 

Encuentran más resistencia cuando se enfrentan a formaciones militares, para las que suelen 
ser más numerosos, jugar con el factor sorpresa y utilizar ataques complejos (uso de IED 
combinado con ataque desde varios flancos). 

Los yihadistas del noreste, estarían ampliando su radio de acción alcanzando el sur del 
estado de Borno. También la población observó un cambio en el material utilizado, los 
terroristas actuales estarían mejor equipados y mejor armados, lo que es una característica de 
ISWAP, siendo este otro indicio más de su expansión y la práctica desaparición de los 
miembros del antiguo Boko Haram. 

Por su parte las fuerzas del orden, además de las amnistías para los que deciden rendirse, las 
ofensivas sobre el terreno, incluyendo el corte de la red móvil para evitar las transmisiones o 
los bombardeos aéreos, no han logrado mejoría en la situación. 

La entrada en escena de ANSARU, al haber jurado lealtad a AQMI y no al DAESH, puede 
suponer un contratiempo en la expansión de ISWAP, ya que no se prevé que se unan. Por el 
momento han decidido castigar a aquellos que atentan salvajemente contra la población civil. 

En un vídeo editado por la filial de DAESH en Nigeria (IWASP) se muestra una práctica que 
ya era recurrente en la propaganda de DAESH en zonas como Irak y Siria, donde utiliza 
menores de edad en las ejecuciones de rehenes. El impacto de estas acciones, así como la 
extraordinaria difusión del vídeo (en multitud de canales y plataformas), pondría de manifiesto 
el interés estratégico de la organización terrorista en generar expectativas de reclutamiento 
entre la población joven. 
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Resulta significativa la alusión a Al Andalus como emplazamiento Dar Al Harb (Dar Al Harb = 
Morada de la Guerra. Lugar en el que no impera la ley islámica, ni está regida por un 
musulmán. Es equivalente a decir que esos territorios deben considerarse en guerra hasta 
que no se establezca un gobierno islámico basado en la aplicación estricta de la Sharia) (junto 
a sitios tan emblemáticos para el islam, como Jerusalén), estimándose en este sentido, como 
elemento presumiblemente referencial de la yihad para la juventud en Nigeria. 

La creciente importancia que DAESH presta a África se pudo ver en la editorial de Al Naba 
320 y en la explotación mediática del atentado suicida de R.D. del Congo. DAESH sigue 
usando como ejemplo a seguir los ataques contra cristianos de sus filiales de África Central 
(Mozambique y R.D. del Congo) y África Occidental (Nigeria). 

En Somalia, se mantuvo la amenaza terrorista con una actividad constante, sin cambios 
bruscos de tendencia y con predominio de Al Shabaab sobre DAESH. La zona con más riesgo 
sigue siendo el centro y sur del país, incluyendo la capital, donde la mayoría de los atentados 
tienen como objetivo principal al Ejército y fuerzas de seguridad, aunque también se ataca 
todo tipo de objetivos vinculados con el Estado y objetivos internacionales. 

Al Shabaab siguió siendo capaz de realizar atentados de alto nivel como los tres atentados 
suicidas en la capital. Estos atacaron a objetivos habituales de la organización como un 
convoy de seguridad privada extranjero, militares entrenados por fuerzas internacionales y 
miembros de relevancia del Gobierno. Los ataques contra objetivos vinculados con las 
elecciones regionales muestran el interés de Al Shabaab por dificultar e incluso impedir los 
procesos electorales, estrategia coherente a la ideología yihadí, que rechaza el sistema 
democrático y la intención de debilitar las instituciones estatales. 

La actividad de DAESH continúa, aunque a mucha distancia de Al Shabaab y centrada en el 
norte y la capital. La campaña contra los comerciantes de la capital hizo que la Policía 
incrementase su presencia en las zonas afectadas. Los representantes del Estado, los 
edificios públicos, y cualquier símbolo del Estado o internacionales (incluidos objetivos 
blandos e infraestructuras críticas) son considerados objetivos válidos por ambos grupos 
yihadistas y corren grave riesgo de atentado. 

En Kenia el incremento de la violencia en las regiones fronterizas podría estar parcialmente 
motivado por tensiones entre diferentes etnias en la zona, no pudiendo ser atribuido en 
exclusiva a Al Shabaab. A pesar de lo anterior, el grupo yihadista trata de aprovechar la 
situación y capitalizar las tensiones para lograr movilización y reclutamiento aumentando sus 
acciones terroristas en el área. 

Mozambique parece continuar muy dependiente del apoyo internacional para lidiar con la 
violencia yihadista en el norte del país. No han tenido continuidad los ataques fuera de Cabo 
Delgado aunque han empezado a intensificarse en zonas anteriormente menos afectadas 
como el distrito de Meluco. Además, parece que la actividad insurgente de DAESH se ha ido 
adaptando a las zonas de despliegue y tácticas usadas por las fuerzas internacionales. De 
esta manera, se han intensificado los ataques contra algunas zonas rurales, probablemente 
tratando de evitar las poblaciones más protegidas por los militares. 

En República Democrática del Congo DAESH África Central siguió reivindicando ataques 
armados en sus zonas habituales de Kivu Norte y Beni. Los atentados siguieron teniendo 
como objetivo principalmente a civiles que DAESH califica de cristianos y también patrullas y 
posiciones militares congoleñas. La detención en la zona Beni (Kivu Norte) de un keniano que 
trató de unirse a DAESH en Siria y habría militado en DAESH Mozambique, es una muestra 
de los lazos internacionales del grupo, que van más allá de la propaganda. 
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En Uganda, las detenciones y los procesos judiciales relacionados con los atentados 
recientes en la capital siguen mostrando la vigencia de la amenaza y el vínculo entre la 
actividad terrorista en el país y DAESH en R.D.C. 

ASIA 

En Siria, DAESH está bastante activo por dos razones: la frágil situación de seguridad, ya que 
el régimen y las FDS luchan por el control de esa zona; y la debilidad de la comunidad en la 
zona. 

Esto favorece la extorsión a la que DAESH somete a la población local, como la imposición de 
tasas a comerciantes ricos o en los campos petrolíferos. 

Además, el grupo estaría imponiendo formación ideológica y religiosa en algunas zonas, lo 
que refleja la incapacidad de la comunidad local para hacer frente a su actividad, a pesar de 
ser una zona bajo control de las FDS. 

El día 20 se inició un ataque contra la prisión de Goirán (Hasaka) y un motín simultáneo. Dos 
vehículos cargados con explosivos fueron detonados a las puertas de la prisión, que alberga 
entre 3500 y 4000 miembros de DAESH o sospechosos de serlo, gran parte de ellos CTE. En 
la prisión además habría unos 700 menores de diferentes países, muchos de 11 o 12 años de 
edad y que no han sido aún juzgados, o que simplemente han sido separados de sus madres 
por las autoridades al llegar a esa edad. El día 27 las fuerzas kurdas consiguieron hacerse 
con el control de casi toda la prisión después de la rendición y entrega de los amotinados, en 
una operación que bautizaron como Martillo del Pueblo. 

El asalto se saldó con más de 200 muertos y ha mostrado el fortalecimiento del grupo 
terrorista. 

Recuerda la operación Rompiendo muros de los años 2012-2013 que permitió liberar a 
muchos de los líderes de AQI, que se reintegraron en sus filas. 

Esto demuestra que el asalto de centros de detención y liberación de internos de DAESH 
sigue siendo una de las estrategias importantes del grupo, como además siempre deja 
patente a través de su propaganda, aunque en la actualidad no sea tan sencillo como lo fuera 
en 2012, y menos aún en países occidentales. La situación puede afectar a Irak si algunos de 
los huidos deciden cruzar a ese país para reforzar las filas del grupo. No obstante, se 
considera mucho más difícil realizar un asalto similar a una prisión iraquí. 

En Irak, la zona de Tarmiyah, al norte de Bagdad sigue siendo un punto caliente de la 
actividad de DAESH. Tarmiyah es el lugar donde hay mayor concentración de miembros de la 
tribu Mashhadani que ha dado varios líderes importantes de AQI. 

Además esa zona es considerada el centro del reclutamiento salafí en la zona de Bagdad. El 
refuerzo de las capacidades de DAESH es especialmente evidente en el repunte de ataques 
en las provincias de Kirkuk, Diyala y Anbar, así como en el aumento de operaciones en la 
provincia oriental siria de Deir Ezzor, y en el triángulo de las provincias de Alepo, Hama y 
Raqqa. 

En Irak se vivió una escalada de violencia por parte de milicias chiíes proiraníes conectada al 
proceso de formación de gobierno. Estas milicias también se consideran responsables de la 
renovación del ciclo de ataques contra posiciones estadounidenses en Irak y Siria, después 
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de meses de relativa calma vivida hasta el 31 de diciembre. Los ataques con drones son muy 
precisos y letales, por lo que se considera que si las milicias aún no han ocasionado bajas es 
porque ese no era el objetivo del ataque. 

Las milicias respaldadas por Irán lanzan de manera regular ataques con cohetes y drones 
sobre posiciones de la Coalición, levantando preocupación en varias ocasiones por el 
conocimiento de dichas milicias sobre ubicaciones de inteligencia estadounidenses en el país. 
A medida que las negociaciones sobre el programa nuclear en Viena avanzan. Teherán 
podría optar por un perfil más bajo, menos provocativo. 

En Yemen, la Liga Árabe pidió a la ONU y al Consejo de Seguridad, la designación como 
organización terrorista del Movimiento Hutí (MH), hoy día considerado un movimiento rebelde 
que derrocó al Gobierno yemení y que supuso el inicio en 2015 de un conflicto que a día de 
hoy continua. 

Esta petición de la Liga Árabe durante el presente mes se vería reforzada por los recientes 
ataques perpetrados por el MH contra la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu 
Dhabi, que serían los primeros en ejecutarse en suelo emiratí desde que comenzó la guerra 
civil. 

En Arabia Saudí, la explosión ocurrida en el vehículo de asistencia francés del equipo 
Sodicars, que se encontraba participando en el Rally Dakar, estaría siendo investigada por la 
Fiscalía Nacional antiterrorista francesa como atentado terrorista. 

En Afganistán, tras el acceso al poder del Movimiento Talibán, del mismo modo que en otros 
meses, la actividad terrorista del grupo se habría reducido al mínimo, no obstante, 
continuarían llevando a cabo acciones insurgentes puesto que a día de hoy, el MT sigue 
siendo una organización terrorista a pesar de las peticiones talibán por desaparecer de las 
listas internacionales, ya sea como grupo o como entidades persona especialmente 
designadas, alguna de las cuales,  formarían parte del actual gobierno del Emirato Islámico de 
Afganistán. 

Durante el presente mes de enero se habrían restablecido los enfrentamientos entre el Frente 
de Resistencia Nacional y el Movimiento Talibán en el Valle del Panjshir, lo que evidenciaría 
una vez más la problemática interna a la que se enfrenta el Movimiento Talibán, que en 
paralelo solicita su reconocimiento a la comunidad internacional y el desbloqueo de fondos. A 
pesar de la moderación que intentan transmitir y la censura establecida en el país, los hechos 
estarían demostrando lo contrario. 

En otro sentido, como en otros meses desde la toma de Kabul, AQ tendría en el momento 
actual la capacidad de regenerarse y reconstituirse, no sólo por la protección talibán, también 
porque EEUU tiene una capacidad de vigilancia e inteligencia muy limitada, en torno a un 2% 
respecto a la que poseía antes de la retirada de Afganistán, lo que implica una menor 
capacidad contraterrorista que permitiría el crecimiento de la organización terrorista. 

También, la filial afgana de DAESH-KP continúa siendo una amenaza constante y peligrosa, 
una rama integrada por antiguos miembros de Tehrik e Talibán Pakistán (TTP), 
excombatientes del MT (incluidos miembros de la facción más radical), la Red Haqqani así 
como ex miembros de las Fuerzas de Seguridad afganas que se consideran perseguidos por 
los talibán. 
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Tanto el MT como la minoría chiíta hazara son  objetivos de DAESH-KP, el primero por ser 
considerado un grupo apóstata alejado de los valores más radicales y rigoristas del Islam y la  
segunda por ser considerada una etnia peligrosa, cooperadores iraníes contra la organización 
terrorista en Afganistán. 

Finalmente, otra circunstancia a tener en cuenta en el momento actual es el movimiento 
migratorio afgano, que podría suponer una amenaza para Europa y por extensión, para 
España. La infiltración de elementos sospechosos en los flujos de ciudadanos y 
colaboradores afganos repatriados por Occidente además de los movimientos de refugiados 
pudiera conllevar a un riesgo elevado si las organizaciones terroristas consiguieran introducir 
entre dichos flujos a insurgentes con el objetivo de proyectar y ejecutar atentados en suelo 
occidental. 

En Pakistán, el TTP seguiría siendo la mayor amenaza para el gobierno paquistaní, que 
durante el mes de enero habría implementado sus atentados en el país (10 ataques, incluido 
uno contra un convoy de refugiados procedente de Afganistán) que a pesar del acuerdo 
temporal alcanzado el pasado mes de diciembre y que no fue renovado por el propio grupo, 
continuaría sumando alianzas yihadistas, como el grupo liderado por el comandante “Zarar 
Hafzaullah”, integrado por unos mil combatientes, que habrían prometido lealtad al emir del 
TTP. También la filial afgana de DAESH, recientemente anexionada con la de Pakistán sería 
una amenaza creciente, sobre todo en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. 

Como en otros meses, las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistán (bastión 
separatista), Sindh o Punjab siguen siendo las zonas de mayor actividad terrorista en el país, 
donde repuntaron los ataques perpetrados por los grupos separatistas o étnicos – 
nacionalistas, sin descartar a otros grupos terroristas como el TTP, AQ o DAESH-KP que 
también estarían presentes, alguno de los cuales serían los causantes de los atentados que 
acabaron con la vida de dos líderes políticos en el país, uno del Partido Nacional Awami 
(ANP) y otro del Jamiat Ulema i Islam (JUI-F). 

La actividad yihadista en los diferentes países de Asia sigue siendo baja. 

La región india de Cachemira sigue con unos niveles de violencia comparativamente más 
bajos que en otras épocas. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército ha 
reducido significativamente el número de militantes activos en la región. El invierno que 
dificulta el tránsito entre Pakistán y la India hace que resulte más difícil a los diferentes grupos 
terroristas reponer a los efectivos muertos o detenidos. El incremento de la violencia en 
Pakistán, tras la victoria talibán en Afganistán, también podría dificultar la reposición de 
militantes en Cachemira, puesto que los terroristas de nacionalidad pakistaní probablemente 
prefieran quedarse combatiendo en su propio país antes que desplazarse a la India. 

En Filipinas, a diferencia del mes de diciembre en el que no se produjo ningún ataque, Dawlah 
Islamiyah ha cometido al menos dos atentados. También, las fuerzas de seguridad filipinas, 
han averiguado que el líder y principal artificiero de Abu Sayyaf, Mudzrimar “Mundi” Sawadjan, 
al que se daba por muerto, estaría vivo y sería el emir de DAESH en la región. Es probable 
que bajo su liderazgo, Abu Sayyaf, dada su situación actual de debilidad, intente cometer más 
atentados suicidas como los cometidos en Jolo en el 2019 contra la catedral y en 2020 contra 
militares y policías. En ambos ataques el cerebro de la operación fue Mudzrimar “Mundi” 
Sawadjan. 

En Indonesia la organización terrorista Jemmah Islamiyah se estaría infiltrando en las 
escuelas islámicas del país y en las distintas organizaciones religiosas con  la finalidad de 
acceder a la política del país. 
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AMÉRICA. 

En EEUU cabe referir el ataque perpetrado por un nacional británico identificado como Malik 
Faisal Akram, el cual se introdujo en una sinagoga en Dallas y secuestró durante horas a 
cuatro personas que se encontraban en su interior. El ataque finalizó con la muerte del 
agresor a manos de agentes de policía y la liberación de los rehenes que no sufrieron daños 
en el transcurso del secuestro. Las sinagogas se han convertido en uno de los objetivos 
principales del terrorismo yihadista bien sea para acabar con la vida de los allí presentes o 
para exigir la liberación de algún elemento encarcelado por delitos o crímenes enmarcados 
dentro de este tipo de terrorismo. Se prevé que a corto o medio plazo se sigan produciendo 
ataques a las citadas sinagogas no sólo en EEUU sino también en otros países occidentales. 

En cuanto a la actividad contraterrorista se refiere, el 28 de enero, una ciudadana 
estadounidense de 42 años de edad identificada como Allison Fluke-Ekren fue enjuiciada en 
Virginia por organizar y dirigir un batallón militar femenino en las filas de la organización 
terrorista DAESH y por proporcionar apoyo material y logístico a dicha organización. La 
acusada abandonó EEUU en 2008 con destino a Egipto, posteriormente, en 2011 se desplazó 
a Libia, para entrar en Siria un año después, donde se unió a DAESH. Significar que las 
mujeres representan un 10% del total de acusados en EEUU por apoyar a la citada 
organización, con la peculiaridad que no se había dado anteriormente caso alguno en el que 
una mujer hubiera ocupado un puesto tan significativo en el grupo. 

2. NOTICIAS DE INTERÉS 

2.1. La Guardia Civil interviene la mayor colección privada de animales venenosos 
potencialmente peligrosos. 

La investigación comenzó a finales de año 2021 por el SEPRONA tras obtener información 
con el vuelo con drones donde se constató la existencia de un caimán de grandes 
dimensiones en la parte superior de una edificación.  

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Telde, ha procedido a la detención 
de un hombre por supuestos delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales 
domésticos y otro contra la seguridad colectiva por la tenencia ilegal de animales. 

A su vez, se pudo acreditar la vinculación del ahora detenido con otra persona con 
antecedentes policiales por supuestos delitos de tráfico de especies, contrabando, 
falsificación documental y pertenencia a grupo criminal. También se ha verificado que el 
detenido posee los conocimientos necesarios para el mantenimiento de reptiles venenosos y 
peligrosos. 

Entre los animales incautados se encuentran una tortuga aligátor, un monstruo de gila, un 
lagarto cocodrilo chino, varias especies de caimanes, un cocodrilo enano africano y dos 
pitones reticular entre otros 

No se dispone de antídotos necesarios para algunas de las especies intervenidas ya que no 
tienen su hábitat dentro de Europa y no están controladas por las autoridades 

La tenencia de este tipo de ejemplares está totalmente prohibida a particulares y no se tiene 
constancia de una incautación de mayores dimensiones hasta el momento 

La detención ha tenido lugar en el marco de una operación donde se han intervenido 53 
especímenes protegidos y venenosos sujetos al Convenio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 
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Los animales intervenidos proceden de los continentes de América, África, Asia y Oceanía 
estando todos ellos protegidos por el Convenio CITES, Apéndices I, II y III y Reglamento CE 
n.º 338/97, los cuales están en peligro de extinción y vulnerables, considerados especies 
protegidas de fauna silvestre. 

Estos especímenes han quedado depositados en el centro de rescate animal Cocodrilos Park 
para proporcionarle los cuidados necesarios mientras estén a disposición del Juzgado de 
Instrucción número 1 de Telde, Las Palmas. 

El tráfico ilegal y furtivismo de especies silvestres, constituye una de las mayores amenazas 
para la biodiversidad a nivel mundial. La Unión Europea aprobó el Plan de Acción europeo 
para combatir el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de estas especies silvestres, 
adaptado en España para aplicar las medidas oportunas (PLAN TIFIES), en respuesta al 
llamamiento realizado por la ONU para combatir esta problemática. Esto ha supuesto un 
importante reto en el ámbito de la conservación de la naturaleza a nivel mundial, que pretende 
contribuir a acabar con este tipo de actividades ilegales. 
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2.2 La Guardia Civil resuelve un caso de hackeo y robo a una empresa de custodia de 
criptomonedas por valor de 6 millones €. 

La Guardia Civil, en la denominada Operación 3COIN, ha desarticulado un grupo de 
ciberdelincuentes que en el verano de 2020 atacó una empresa española dedicada a la 
custodia de criptodivisas, materializando el robo de 6.000.000 € en criptomoneda 
pertenecientes a miles de inversores. 

Ha sido clave para la resolución del caso la plena disposición de la víctima y la colaboración 
del sector privado de la ciberseguridad que ha realizado un gran trabajo que ha ofrecido un 
intercambio de información con gran fluidez, lo que resultó de capital importancia en la 
resolución de esta investigación. 

Por los datos recabados inicialmente, como el uso de un sofisticado malware tipo RAT 
(Remote Access Trojan) más conocido como Troyano, el movimiento lateral en los 
ordenadores de la empresa, y el tiempo que estuvieron dentro de la misma los autores, hizo 
pensar que detrás de este ataque pudieran estar autores del tipo APT (Amenazas 
Persistentes Avanzadas), vinculadas con sofisticados grupos de cibercriminales. 

A medida que los investigadores fueron profundizando en el origen del ataque a la empresa 
de custodia de criptoactivos, se pudo concluir que el mismo tenía su origen en la descarga 
ilegal de una película de un portal de contenido multimedia “pirata”, por parte de un trabajador 
de la citada empresa. 

Los archivos que conformaban esa película contenían un virus informático altamente 
sofisticado que permitió a los atacantes hacerse con el control absoluto del ordenador del 
empleado y usarlo como cobertura para acceder a la empresa. Dicha descarga se produjo 
más de medio año antes de que se produjeran los hechos, permitiendo a los atacantes 
conocer con detalle todos los procesos internos de la mercantil y preparar el ataque 
informático. 

Dicho ataque se produjo en pleno verano, una vez que conocían todos los procedimientos, 
características y estructura de la empresa, accediendo por medio de una red de ordenadores 
interpuesta para dar la orden de transacción de criptomonedas por valor de 6.000.000 de 
euros. 

Las criptomonedas sustraídas fueron transferidas a billeteras bajo el control de los atacantes, 
donde estuvieron inmovilizadas por más de seis meses tratando de no llamar la atención 
policial. Fue tras ese tiempo, una vez que se sintieron seguros, cuando empezaron a mover 
las criptomonedas usando un complejo entramado de billeteras electrónicas de blanqueo de 
capitales. 

Por todo ello, en noviembre de 2021 se llevaron a cabo 4 registros domiciliarios en las 
provincias de Tenerife, Bilbao y Barcelona, procediendo a la detención e investigación de 4 
personas, a las que se les intervino material informático de gran interés para la investigación, 
así como criptomonedas por valor de 900.000 €, relacionadas con el robo. 

Analizado todo el material intervenido en estos registros, los agentes pudieron constatar 
rastros de la supuesta autoría del ataque por parte de uno de los detenidos, localizando el 
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malware tipo troyano utilizado y la trazabilidad del ciberataque, así como los movimientos 
iniciales de las criptodivisas sustraídas y el pago en las mismas al titular de la página web de 
descargas desde donde se lanzó el virus. 

Una vez constatada la supuesta autoría del ciberataque, la investigación se centró en la 
identificación de los posibles receptores de las criptodivisas sustraídas y su vinculación con el 
primero, llegando los investigadores hasta otro individuo, el cual recibió al menos 500.000 € 
en criptodivisas robadas. 
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2.3 Desmantelada en Sevilla la banda de aluniceros más activa de Andalucía. 

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han 
desmantelado en Dos Hermanas (Sevilla) la banda de aluniceros más activa de Andalucía. A 
los investigados se les relaciona con más de 50 robos, cometidos en menos de 3 meses, en 
las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Almería y Ciudad Real. Los 
agentes han detenido a los siete integrantes de una organización criminal con intensa 
actividad delictiva, que llegó a desvalijar hasta seis comercios en una misma noche. Se han 
recuperado más de 30 vehículos -la mayoría de alta gama- empleados para cometer 
alunizajes a gran escala. Además, el valor de los efectos sustraídos supera el millón de euros. 

La investigación se inició a principios del mes de noviembre, cuando los agentes tuvieron 
conocimiento de la sustracción de 10 vehículos de alta gama en un establecimiento de 
compraventa de la localidad sevillana de Bormujos. 

A los investigados se les relaciona con más de 50 robos, cometidos en menos de tres meses, 
en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Almería y Ciudad Real. 

Los agentes han detenido a los siete integrantes de una organización criminal con intensa 
actividad delictiva, que llegó a desvalijar hasta seis comercios en una misma noche. 

Se han recuperado más de 30 vehículos -la mayoría de alta gama- empleados para cometer 
alunizajes a gran escala. Además, el valor de los efectos sustraídos supera el millón de euros. 
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2.4 Desmantelado un grupo criminal muy activo que robaba en domicilios de diferentes 
puntos del territorio nacional. 

En una operación conjunta, la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, 
desmantelaron el pasado día 1 de febrero una organización criminal dedicada al robos con 
fuerza en domicilios de todo el territorio nacional. 

Se le atribuyen al menos 16 robos con fuerza en las provincias de Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Toledo, Burgos, Segovia y Madrid. Principalmente, robaban joyas y objetos de valor, 
para revenderlos a través de terceras personas, y otros objetos de su interés, para darles un 
uso particular. 

Los miembros del grupo vivían en los alrededores de Barcelona, concretamente en las 
poblaciones de Hospitalet del Llobregat y Cornellà de Llobregat. Los investigadores 
detectaron que realizaban frecuentes desplazamientos a Madrid, concretamente en el barrio 
de Puente de Vallecas, donde disponían de la infraestructura necesaria para permanecer 
varias semanas, mientras desarrollaban su actividad ilícita. 

Los investigados actuaban siempre en horas diurnas, entre las 09.00 y las 14.00 horas, y al 
lugar de los hechos, siempre se desplazaban un mínimo de tres personas, con al menos dos 
vehículos. Cuando se acercaban a la población donde habían seleccionado el domicilio objeto 
del robo, realizaban una serie de maniobras de contra vigilancia consistentes en conducción 
errática, y en muchos casos inadecuada para las vías por las que circulaban. 

En relación a los objetos sustraídos, los miembros del grupo buscaban principalmente joyas, 
de las que se desprendían en un máximo de uno o dos días a través de personas conocidas 
que actuaban de receptadores, adquiriéndolas y revendiéndolas. El resto de objetos 
(perfumes, videoconsolas, ropa, o relojes, etc.) los guardaban en sus domicilios hasta que 
vendían, o bien se los quedaban para darles un uso particular. 

Una vez identificada y acreditada su participación en los robos, y atendiendo a la frenética 
actividad delictiva que llevaban a cabo, y al riesgo de fuga de los investigados, el día 1 de 
febrero de 2022 se llevó a cabo un operativo conjunto entre los tres cuerpos policiales donde 
se detuvo un total de 8 personas, 7 en Cataluña y uno en Madrid, y se realizaron un total de 
seis entradas y registros en los domicilios de los investigados, donde se localizaron más de 
7000 euros en efectivo y más de doscientos objetos provenientes de los robos. 

El grupo criminal había actuado principalmente en las localidades de Tortosa (Tarragona), 
Taradell (Barcelona), Linyola (Lleida), Santa Maria de Palautordera (Barcelona), Bell-lloc 
d'Urgell (Lleida), Bellpuig (Lleida), Sidamon (Lleida), Navarcles (Barcelona), Sils (Girona), 
Calera y Barracas (Toledo), Aranda de Duero (Burgos), El Espinar (Segovia), Madrid (Madrid), 
y Manlleu (Barcelona). 

La investigación continúa abierta por si se pueden verificar otros hechos similares atribuibles a 
este grupo. De los 8 detenidos, la autoridad judicial decretó prisión provisional para 7 de ellos. 
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3. EVENTOS  

 

3.1 Salón Internacional de Seguridad SICUR. 

El Servicio de Protección y Seguridad lideró la organización del Stand de la Guardia Civil en el 
Salón Internacional de la Seguridad SICUR celebrado el pasado día 22 en IFEMA. El Stand 
fue visitado por numerosos asistentes entre ellos la Señora Delegada del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 
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3.2 Acto de entrega de menciones honoríficas a vigilantes de seguridad. 

El pasado 3 de febrero del actual tuvo lugar un acto en el que se hicieron entrega de  
Menciones Honoríficas tipo “A”, a Vigilantes de Seguridad de las empresas de seguridad 
privada INV y SERCOM, ambas asociadas a la Federación Empresarial Española de 
Seguridad (FES), acto que estuvo presidido por su Presidente D. Mariano Agüero Martín que 
estuvo acompañado por el Teniente Coronel  D. Juan Rodríguez Jarén y otros mandos de 
este SEPROSE. 

D. Jorge Salgueiro Rodríguez, Director Legal de la citada federación, en su intervención 
expresó la enorme satisfacción e ilusión que supone para los reconocidos vigilantes de 
seguridad la convocatoria a este reconocimiento realizada por la Guardia Civil, que refleja el 
espíritu de colaboración real entre la seguridad pública y privada.  
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4. CONVOCATORIAS 

 

4.1 Convocatoria para Instructor de Tiro del personal de seguridad privada.  

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que 
se convocan pruebas para la obtención de la habilitación como Instructor de Tiro del personal 
de seguridad privada para el año 2022. 

El examen teórico ha tenido lugar el pasado día 05 de marzo del actual en el complejo del 
Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. 

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

 

 
4.2 Convocatoria para Guardas Rurales y sus especialidades.  

Calendario y bases de las convocatorias para el año 2022. 

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueban, para el año 2022, el calendario y las bases de las convocatorias de la pruebas de 
selección para Guardas Rurales y sus especialidades.  Período de presentación de instancias: 

Convocatoria 1/2022: del 07 al 20 de marzo de 2022, ambos inclusive. 

Convocatoria 2/2022: del 05 al 18 de septiembre de 2022, ambos inclusive. 

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