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1. TERRORISMO 

 1.1 NACIONAL 

ACTIVIDAD TERRORISTA 

En cuanto a la actividad terrorista, en España no se produjeron ataques relacionados 

con el terrorismo en este periodo. En relación con la actividad contraterrorista se han 

llevado a cabo siete actuaciones contra el yihadismo, con un total de 12 detenidos 

entre ambos cuerpos (6 PN y 6 GC). 

La mayoría de actuaciones del periodo fueron contra la organización terrorista 

DAESH, y solamente una estuvo relacionada con grupos afines a AL-QAEDA. Dos de 

las actuaciones contraterroristas se llevaron a cabo, total o parcialmente, en centros 

penitenciarios españoles (Operaciones TRIANGLE y GRAFFITI de Guardia Civil) en 

las que se investigaban presuntos delitos de adoctrinamiento terrorista. 

 1.2 INTERNACIONAL 

EUROPA 

ACTIVIDAD TERRORISTA 

En el resto de Europa, en el ámbito del terrorismo extremista, se produjo un ataque en 

la ciudad de Vetlanda (Suecia) en el que un individuo de origen afgano hirió a siete 

personas con un arma blanca. 

ACTIVIDAD CONTRATERRORISTA 

En el resto de Europa, en el ámbito del terrorismo extremista, al menos 92 personas 

fueron detenidas en varias operaciones desarrolladas en Francia (5), Italia (1), Reino 

Unido (1), Países Bajos (1), Alemania (1), Turquía (75) y Federación de Rusia (8), 

donde también fue abatido un terrorista 

ÁFRICA 

ACTIVIDAD TERRORISTA 

En África, los países que componen el Magreb mantuvieron su actividad 

contraterrorista, mermando las capacidades de los corpúsculos existentes y limitando 

sus agendas a nivel local. En cuanto a la posibilidad de sufrir un ataque terrorista por 

inspiración de algún actor solitario, Túnez se siguió perfilando como el que alberga un 

mayor riesgo.
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Los países del Sahel más castigados por la actividad terrorista fueron Mali, Níger, 

Burkina Faso y Nigeria. En Mali, tres miembros de la ONG Cruz Roja Internacional 

fueron secuestrados y también se cometió el ataque con mayor número de fallecidos 

desde el golpe de Estado. Níger sufrió dos ataques de gran envergadura 

En Túnez, al igual que el mes anterior y en los mismos sitios, estallaron dos IEDs, uno 

en la gobernación de Sidi Bouzid y el otro en Kasserine. 

En Mali, se produjeron ataques en las regiones de Mopti, Tombuctú, Gao, Segou y 

Sikasso. Los ataques recayeron principalmente sobre las fuerzas de seguridad 

maliense y la población civil. Las acciones terroristas englobaron incendios, saqueos a 

poblados, secuestros, ataques a puestos de seguridad e instalaciones públicas, 

emboscadas. Destacar la emboscada en Gao sobre el Ejército maliense que causó la 

muerte de al menos 33 soldados. 

Níger sufrió varios ataques, tres en la región de Tillabery de los cuales se hizo 

responsable al EIGS, y otros en Tahoua y Diffa. Dos de los ocurridos en Tillabery 

arrojaron la cifra de 58 muertos y la sucesión de ataques ocurridos en Ta-houa, el día 

21, arrojaron la cifra de 137 civiles muertos.  

Burkina Faso también sufrió cuatro ataques. La actividad terrorista se centró en las 

regiones del Sahel y del Este. Los terroristas atentaron mediante IED, emboscadas y 

ataques a localidades.  

Los ataques terroristas en Nigeria ocurrieron en los estados de Borno, Yobe, Zamfara 

y Kaduna. Sus autores no variaron su estrategia y atacaron a las fuerzas del orden 

principalmente. Sin embargo el mes vino marcado por una nueva ola de secuestros en 

los estados de Zamfara y Kaduna. Más de 260 personas fueron secuestradas, des-

tacando mujeres y niños en los poblados, y unos 200 alumnos en las escuelas. Los 

terroristas traspasaron la frontera y atentaron en Camerún contra la población civil y 

un puesto de seguridad. 

En Mozambique militantes de DAESH África Central asaltaron y tomaron durante 

varios días la localidad de Palma, cerca de la planta gasística de Total. Se produjeron 

decenas de muertos, heridos y varios miles de desplazados 

En Somalia, Al Shabaab asaltó la localidad de Bosaso y liberó hasta 400 presos. Por 

otro lado, en Mogadiscio un ataque suicida contra un restaurante dejó más de 20 

muertos y en dos ataques con morteros contra el complejo de Halane murieron al 

menos cuatro personas y resultaron otras cinco heridas 

ACTIVIDAD  CONTRATERRORISTA 

En Marruecos, una célula terrorista vinculada con DAESH, compuesta por cuatro 

miembros, fue desarticulada en Uchda (Oriental), y un ex policía fue detenido por 

apología del terrorismo, en la localidad de Mequínez. 
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Las fuerzas de seguridad argelinas desmantelaron una célula terrorista formada por 

tres miembros en Tipaza. En Adrar, en el municipio de Bordj Badji Mokhtar, se detuvo 

a un total de tres terroristas y se abatió a otro más. Además, las fuerzas de seguridad 

detuvieron a un terrorista cuando intentaba cruzar la frontera con Mali 

En Túnez se llevaron a cabo, al menos, nueve operaciones. Los perfiles de los 

detenidos abarcaron un amplio espectro, destacando la detención de tres FTF que 

habían regresado de Siria. También se desmantelaron dos células (una de las cuales 

se dedicaba a la falsificación de documentos).  

En Libia nueve miembros de DAESH fueron detenidos en diferentes operaciones 

realizadas por las fuerzas de seguridad en diferentes puntos de Tripolitania y en 

Fezán. Entre los detenidos se encuentra uno de los líderes de DAESH implicado en el 

secuestro de varios ciudadanos italianos en 2016. 

En Mali se llevaron a cabo algunas operaciones aisladas. La fuerza Barkhane siguió 

liderando los ataques en la zona norte mediante ataques dirigidos con dron, 

consiguiendo eliminar a algunos terroristas. En la capital, Bamako, los servicios de 

inteligencia detuvieron a Alam AFTAB (Paquistaní) y Attaye Ag Abdadallah, este 

último pertenecía a JNIM y procedente de Ansar Dine (Mali). 

ASIA Y OCEANIA 

ACTIVIDAD TERRORISTA 

En Afganistán, cabe reseñar los ataques perpetrados contra cinco autobuses, lo que 

supondría un nuevo objetivo en la órbita terrorista de DAESH-KP. Por otro lado, 

destacan los atentados selectivos llevados a cabo contra tres fiscales en Helmand, 

Kabul y Paktia. 

En India, un artículo del diario digital indio Times News reveló que a lo largo del 2021 

alrededor de ochenta terroristas habrían recibido entrenamiento en campos de 

Pakistán. La mayoría de ellos tendría la nacionalidad pakistaní y algunos, india. Serían 

miembros de Lashkar e Toiba, Hiz-bul Mujahideen y Al Badr,  

En Malasia, en el área de Sabah, después de un periodo de relativa calma, terroristas 

de la organización filipina Abu Sayyaf intentaron abordar sin éxito un barco mercante. 

ACTIVIDAD CONTRATERRORISTA 

En Siria, se inició una macrooperación antiterrorista en el campo de desplazados de al 

Hol, en busca de células de DAESH y afines. Está previsto que la operación se 

extienda al resto de sectores del campo. 
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En Afganistán, la actividad contraterrorista fue una constante durante el presente mes, 

lo que indicaría la presencia numerosa de combatientes talibán en provincias como 

Helmand, Herat, Za-bul o Kandahar. 

En Filipinas continua la ofensiva contra el Nuevo Ejército Popular con una fuerte 

contestación de los defensores de los derechos humanos 

En Indonesia se realizaron varias operaciones contra la organización Jemmah 

Islamiyah, vinculada a Al Qaeda y a los atentados de Bali del 2002. Aunque no 

comete atentados desde hace años, esta organización ha mantenido y reforzado su 

infraestructura. 

En Nueva Zelanda la policía detuvo a dos personas que pretendían atentar contra las 

mezquitas de Christchurch en el aniversario de la masacre. 

RESTO DEL MUNDO 

ACTIVIDAD TERRORISTA 

En Colombia, un total de 43 personas resultaron heridas en el municipio de Corinto, 

Cauca, debido a un atentado perpetrado por integrantes de la disidencia de las FARC. 

Además, un ex miembro de las FARC fue asesinado en Putumayo. 

ACTIVIDAD CONTRATERRORISTA 

En Colombia, se incautó un laboratorio de cocaína en Tumaco, utilizado por 

integrantes de la disidencia de las FARC y, en el transcurso de una operación policial 

en el departamento de Guaviare, fallecieron 10 miembros de dicha disidencia. Por otro 

lado, en Apure (Venezuela), las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a un 

total de 32 miembros de dicha disidencia que operaban a ambos lados de la frontera.

2. CIBERSEGURIDAD 

 2.1 Nueva funcionalidad en el sistema informático que gestiona el Registro 
Nacional de Armas. 

Las comunicaciones relacionadas con armas y/o explosivos serán a través de SMS 

y/o correo electrónico. 

La Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad de la Guardia Civil, ha implementado 

una nueva funcionalidad en el sistema informático que gestiona el Registro Nacional 

de Armas que se utilizará para mantener informados a los usuarios sobre temas 

relacionados con las armas y/o explosivos que sean de su interés, tales como avisos 
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sobre próximas caducidades de sus licencias, visados o cualquier otro tipo de 

comunicación relevante. 

El canal de envío de dichas comunicaciones será a través de SMS y/o correo 

electrónico, eliminando de esta manera las comunicaciones por correo postal que se 

venían realizando. De esta manera, se consigue una comunicación más rápida, ágil y 

eficaz con el ciudadano a la vez que se consigue un ahorro importante de papel y 

mejor gestión de recursos humanos. 

 Los datos que faciliten los usuarios van a estar incluidos en el Registro de Actividades 

de Tratamiento de la Guardia Civil. 

 Más información en la página de Armas y Explosivos de  www.guardiacivil.es 

 2.2. Decálogo Básico de Ciberseguridad. 

El CCN-CERT ha publicado su informe de buenas prácticas denominado “Los 

principios y recomendaciones básicas en Ciberseguridad”. Por ello se considera de 

interés adjuntar su Decálogo Básico de Seguridad y su enlace de consulta: 

1. La cultura de la ciberseguridad, la concienciación del empleado, debe ser uno de 

los pilares en lo que se asiente la ciberseguridad de cualquier organización. 

2. No abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero adjunto procedente de un 

correo electrónico que presente cualquier indicio o patrón fuera de lo habitual. 

3. Utilizar software de seguridad, herramientas antivirus y antimalware, cortafuegos 

personales, herramientas de borrado seguro, etc. debe ser algo irrenunciable 

cuando se utiliza un sistema de las TIC. 

4. Limitar la superficie de exposición a las amenazas, no solo hay que implementar 

medidas de seguridad que protejan el acceso a la información, sino que hay que 

determinar los servicios que son estrictamente necesarios. 

5. Cifrar la información sensible, no hay otra alternativa. 
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6. Utilizar contraseñas adaptadas a la funcionalidad siendo conscientes de que la 

doble autenticación ya es una necesidad. 

7. Hacer un borrado seguro de la información una vez que esta ya no sea necesaria 

o se vaya a retirar de uso el soporte en cuestión. 

8. Realizar copias de seguridad periódicas, no existe otra alternativa en caso de 

infección de código malicioso tipo ransomware, pérdida de datos, averías del 

hardware de almacenamiento, borrado de información involuntaria por parte del 

usuario, etc. 

9. Mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo es la mejor manera 

de evitar dar facilidades a la potencial amenaza. 

10. Revisa regularmente la configuración de seguridad aplicada, los permisos de las 

aplicaciones y las opciones de seguridad. 

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/2473-ccn-cert-

bp-01-principios-y-recomendaciones-basicas-en-ciberseguridad/file.html

3. CONVOCATORIA DE PRUEBAS 

 3.1 Pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades. 

Resolución BOE 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 como instructor de tiro del 
personal de seguridad privada. 

Las prueba teórica para la obtención de la habilitación como instructor de tiro del 

personal de seguridad privada se realizó el pasado día 24 de abril en el Colegio de 

Guardias Jóvenes de Valdemoro y las pruebas prácticas se desarrollarán los próximos 

días 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 26 y 27 de mayo, en la Academia de Suboficiales 

de El Escorial (Madrid). 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/instructiro/index.html
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4. NOTICIAS DE INTERÉS 

 4.1 Desarticulado en Barcelona y Castellón un grupo criminal que cometía 
estafas haciéndose pasar por operarios de compañías eléctricas. 

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo conjuntamente 

una investigación que ha permitido desarticular a un grupo criminal asentado en las 

provincias de Barcelona y Castellón, dedicado a la comisión de estafas mediante el 

engaño a los dueños o responsables de comercios y negocios (principalmente 

hostelería).  

Cincuenta y ocho personas han sido detenidas y otras 12 investigadas, como 

presuntos responsables de haber cometido 167 estafas a nivel nacional, que les 

habrían reportado más de 220.000 euros de beneficio. 

Las supuestas deudas por facturas impagadas oscilaban entre los 300 y los 10.000 

euros, en función del tipo de comercio al que querían estafar. 

Para ello contaban con información privilegiada obtenida por los cabecillas de trama, 

toda vez que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas 

comercializadoras de empresas luz y/o gas, o bien por estar en posesión de 

suficientes conocimientos técnicos sobre el sector. 

Efectuaban llamadas a los comercios al facilitar datos verídicos y creíbles sobre los 

contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía, les convencían de 

la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las compañías 

suministradoras contratadas. 

Así, bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no 

abonaban la deuda, infundían el temor a sus víctimas, y ante un posible corte de luz 

que conllevaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes que van 

a hacer uso de sus servicios, decidían hacer efectivos esos pagos mediante 

transferencias bancarias a cuentas que les facilitan los estafadores. 

Realizado el ingreso, los estafadores retiraban el dinero en cajeros, o bien transferían 

los fondos a terceras cuentas de otros componentes de la organización, conocidos 

como mulas, y así lograban evitar que el dinero no fuera bloqueado o reembolsado al 

pagador. 

Se han practicado un total de cinco entradas y registros en los domicilios de los 

máximos responsables de la organización, que a su vez pusieron al descubierto en 

uno de ellos la existencia de una plantación de marihuana. 
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 4.2 La Guardia Civil y la Federación Española de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago firman un procedimiento operativo. 

En este Año Santo Xacobeo, la Guardia Civil impulsará la mejora de la actuación y 

calidad en la prestación del servicio mediante el despliegue de un elemento novedoso 

como son las Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAP). Estas oficinas se 

encontrarán en el Camino de Santiago, en lugares y eventos de especial afluencia de 

peregrinos, tanto nacionales como extranjeros. 

El operativo durante este año implica la participación de  agentes en 11 comunidades 

autónomas, los cuales estarán agrupados por especialidades: Seguridad Ciudadana, 

Agrupación de Tráfico, Seprona, Policía Judicial, Escuadrón de Caballería, Montaña y  

Aéreo. Se espera que se incrementen los casi 27.000 servicios prestados en 2020, 

entre los que destacaron 19 auxilios sanitarios, 24 rescates y numerosos auxilios 

informativos relacionados con la COVID-19. 

La Guardia Civil proporciona protección al peregrino y una vez más ha dado prioridad 

a la preservación de la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico, la ordenación 

del territorio y la protección del patrimonio histórico-artístico y medioambiental, 

ampliando este año el dispositivo a los más de 4.000 kilómetros que comprenden las 

rutas jacobeas (Caminos de Galicia, Caminos del Centro-Vía de la Plata, Caminos del 

Norte y el Camino Mozárabe), que complementan las otras rutas tradicionales e 

históricas, como el Camino Francés; además de la presencia física de los agentes en 

las rutas jacobeas, la Guardia Civil intensificará su presencia virtual mediante la 

potenciación de la aplicación ALERTCOPS del Ministerio del Interior. Mediante su 

descarga, el peregrino/usuario podrá activar la función Guardián Benemérito, que le 

proporcionará servicios tales como, una atención 24/7 desde los centros operativos de 

servicio, recepción de alertas de seguridad geolocalizadas en tiempo real con el 062, 

todo ello en un entorno disponible en 7 idiomas. Igualmente, los peregrinos recibirán 

mensajes aleatorios con consejos de seguridad por lo que se pretende desarrollar el 

aspecto de Guardián Virtual del Camino. 

Además de la participación habitual de agentes de la Gendarmería Nacional (Francia), 

Guardia Nacional (Portugal) y Arma de Carabinieri (Italia), este año la Guardia Civil 

contará con el apoyo de cuerpos policiales de Estados Unidos, Reino Unido, 

Alemania, Irlanda y Brasil. 

La Guardia Civil pone a disposición del ciudadano una serie de consejos y 

recomendaciones de seguridad relacionados con el Camino de Santiago, entre los 

que se encuentra el decálogo sobre usos y consejos para el buen peregrino:   

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html 



Servicio de Protección y Seguridad | COOPERA Boletín 03/2021 

Este boletín es de difusión limitada para Departamentos, Empresas y profesionales de la seguridad privada. 

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

10

 4.3 La Guardia Civil detiene y/o investiga a más de 300 personas por 
delitos contra la biodiversidad. 

La Guardia Civil, en el marco de las operaciones Red Dot y Antitox IX, ha detenido y/o 
investigado durante el pasado año a un total de 337 personas en relación con delitos 
de caza y contra la fauna y la flora. 

Durante el año 2020 se han desarrollado más de 900 inspecciones en fincas 
cinegéticas, explotaciones ganaderas y establecimientos fitosanitarios; en ellas el 
SEPRONA han detectado más de 2.600 infracciones administrativas y 320 delitos. 
Entre los cadáveres de los animales encontrados se destaca un lince ibérico (en un 
pozo y en cuya necropsia aparecieron restos de veneno), busardos ratoneros, milanos 
negros y reales entre otros. 

En España ha venido siendo tradicional el uso del veneno y medios no selectivos de 
captura para luchar contra los animales cuya presencia puede causar efectos 
negativos. Se trata de una de las mayores amenazas para la biodiversidad, por su 
carácter masivo y no selectivo. Esta conducta al igual que el furtivismo está tipificada 
como delito en el Código Penal. El SEPRONA, con el apoyo del Servicio Cinológico, 
ha localizado durante el pasado año más de 1.200 métodos de caza prohibidos y 
cerca de 180 animales envenenados. 

En la actualidad la caza es una actividad regulada. El furtivismo se considera un 
problema por los múltiples efectos que genera, desde importantes pérdidas 
económicas hasta desequilibrios en los ecosistemas, en el caso de acciones 
indiscriminadas de especies cinegéticas. 
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 4.4 Detención de dos individuos por robo e intimidación, detención ilegal y 
atentado a agente de la autoridad. 

El pasado día 9 de abril, mientras el trabajador de una casa de apuestas en Torrejón 
de la Calzada (Madrid) se encontraba limpiando y desinfectando la sala para proceder 
al cierre, es sorprendido por dos individuos que le amenazaron con un cuchillo, 
exigiéndole que abriese la caja fuerte. 

Tras abrirla, fue golpeado y maniatado. La Policía Local de la población se persona en 
el establecimiento y solicita apoyo a la Guardia Civil, procediéndose a la detención de 
los dos individuos. La víctima fue hallada tirada en el suelo de una habitación, 
maniatada y dolorida tras haber sido golpeada repetidamente. 

Al introducir en el vehículo oficial a uno de los detenidos, éste propinó una patada y un 
fuerte codazo a uno de los agentes, que resultó contusionado. Los detenidos son dos 
hombres de nacionalidad china con domicilio en Madrid y Marbella (Málaga). 

La víctima también es un ciudadano de origen chino con domicilio en Illescas (Toledo). 
Fue recuperada la cantidad total sustraída (2.640 euros) e intervenidos dos cuchillos 
de grandes dimensiones. 

5. EVENTOS 

En el marco del Programa COOPERA, el Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) celebró el pasado día 13 de abril un Grupo de Coordinación 
Monográfico sobre “Denuncia In Situ”, reuniéndose con entidades de Comercio y 
Distribución en nuestra Dirección General del Cuerpo.  


