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CONFIDENCIAL 

 

 
1. TERRORISMO YIHADISTA 
 
1.1 Valoración de la amenaza 

ESPAÑA 

El riesgo de ataques yihadistas en España permanece elevado (Nivel 4 de alerta 
antiterrorista). Las dos organizaciones principales continúan alentando en sus 
llamamientos a potenciales "autores individuales" a llevar a cabo ataques en 
Occidente. La hipótesis de materialización más plausible sigue siendo un ataque de 
estos autores autónomos suficientemente radicalizados, ideológicamente asociados a 
DAESH o AL QAEDA y motivados por su abundante propaganda. Es más viable la 
utilización de armas de oportunidad (armas blancas y vehículos) sobre objetivos 
“blandos" o con poco nivel de protección, aunque no pueden descartarse otras 
acciones más elaboradas. 

Objetivos potenciales.- 

Objetivos blandos o con poco nivel de protección, especialmente las actividades e 
infraestructuras relacionadas con el turismo y los eventos lúdicos con concentración 
de personas en este periodo estival (discotecas, conciertos y espectáculos de ocio 
nocturno, centros comerciales, restaurantes, eventos deportivos con público, 
transportes públicos, etc.) seguidos de los relacionados con la vacunación contra el 
COVID 19 (hospitales, aglomeraciones en centros de vacunación, centros de salud, 
centros logísticos de almacenamiento, etc.). También riesgo importante para las 
comunidades y centros de culto judíos y cristianos, además de los miembros de FCS, 
militares y funcionarios de prisiones. 

Intereses españoles en el exterior.- 

Pese a no existir amenazas específicas, persiste el riesgo elevado de ataques o 
secuestros contra occidentales. Las tensiones con Marruecos pueden provocar el 
deterioro de la seguridad para la población e intereses españoles en ese país. El 
riesgo sigue siendo muy significativo también en el Sahel, especialmente en Mali, 
pudiendo incrementarse si finaliza la Operación Barkane (Francia), afectando incluso 
a las tropas españolas destacadas en la misión EUTM-Mali. Amenaza substancial 
también en Somalia, Iraq e incluso Líbano (zonas con despliegue militar español). 

EUROPA 

La situación de la amenaza vinculada al terrorismo extremista no ha sufrido 
modificaciones significativas durante este periodo. Se mantienen como vectores de la 
amenaza más relevantes el retorno de combatientes, el entorno penitenciario y el 
fenómeno HTF(1), siendo este último en la actualidad el más probable en relación con 
los posibles ataques en suelo europeo. 

(1) Homegrown Terrorism Flihters 
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Por su parte, el riesgo derivado del entorno penitenciario se mantiene, viéndose 
incentivado por el incremento de personas condenadas por delitos de terrorismo, 
incluidas mujeres, como muestra la sentencia dictada en Alemania en la que se 
condena a seis años y medio de prisión a una retornada de Siria por, entre otros, su 
pertenencia al grupo terrorista DAESH. Por otro lado, el retorno de combatientes que 
hasta la fecha se ha visto minimizado por la situación sanitaria, podría reactivarse a 
medida que se suspenden las restricciones de movilización entre países, siendo el 
periodo vacacional una época de mayor tránsito de personas, por tanto, con mayor 
vulnerabilidad ante posibles desplazamientos hacia Europa debido a la mayor 
dificultad en la detección. 

Respecto a la actividad violenta, el ataque perpetrado el día 25 de junio en Alemania, 
responde a las tendencias observadas hasta la fecha en lo que se refiere al modus 
operandi (arma blanca). Si bien, llama la atención el hecho de que todas las víctimas 
sean mujeres, por lo que interesa conocer si esto se debe a circunstancias aleatorias, 
o existe una intención relacionada con el género, ello teniendo en cuenta dos de los 
últimos ataques perpetrados en Francia en los que las víctimas también son mujeres 
(una funcionaria administrativa de la Policía de Rambouillet y una agente de la Policía 
Local de La Chapelle sur Erdre). 

Por lo que respecta al autor, nuevamente se observan circunstancias recurrentes 
como el hecho de que se trate de un inmigrante afincado en el país, o el hecho de que 
sufriese algún tipo de desorden mental. 

En lo que respecta la actividad contraterrorista , Turquía se sitúa como el epicentro 
de la lucha contra el DAESH en suelo europeo. Uno de los aspectos que es preciso 
señalar en el presente periodo, es el número de operaciones que han finalizado con 
más de una decena de detenidos (siete operaciones en total) incluyendo tres de ellas 
con más de una veintena de implicados. Ello sirve para poner de manifiesto que el rol 
ocupado por Turquía para la organización extremista va más allá del simple concepto 
de territorio refugio. Células tan numerosas, y desplegadas por localizaciones tan 
diversas, hacen suponer que nos encontramos con una estructura y organización más 
elaborada, y, por ende, implica un mayor riesgo potencial. 

Igualmente, se mantiene la tónica de meses precedentes, donde la mayor parte de las 
operaciones tienen lugar en grandes núcleos urbanos, como Estambul y Ankara, así 
como las áreas donde hay una mayor presencia de refugiados sirios en las zonas 
fronterizas. Ambas ubicaciones, permiten una mayor capacidad para operar, bien por 
el anonimato brindado por las grandes urbes, o por la capacidad para usar las 
comunidades de refugiados que les permiten pasar desapercibidos. Es probable que 
esta situación perdure en el tiempo ya que, como muestra la nueva partida de ayudas 
de la UE, ya no se enfoca la política comunitaria en atender una situación de 
emergencia, sino de dotar a dichos refugiados de apoyo socioeconómico, lo cual les 
permitiría asentarse en el país otomano si la situación no es favorable en sus países 
de origen. 

En la Federación de Rusia, continúan las detenciones de diversos sujetos a lo largo 
de la Federación, no constatándose una delimitación geográfica fija, llegando a 
producirse incluso en el extremo oriental del país. Además, del análisis de las 
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detenciones, se desprende que no existe un único grupo que capitalice las 
operaciones. 

Otra conclusión, es el impacto que tiene los emigrantes procedentes de Asia Central, 
y las conexiones con diversas organizaciones terroristas; al hilo de este aspecto, 
durante el presente mes, finalizó la moratoria establecida por el COVID, para 
trabajadores migrantes (principalmente de Asia Central), que deben abandonar el 
país, o regularizar la situación. 

Por las últimas detenciones se aprecia como muchas de ellas están relacionadas con 
la difusión de propaganda en redes sociales, o por el uso de las nuevas tecnologías 
con tal fin. Ello cobra énfasis, si se conecta con las palabras del director del FSB (que 
también es director del Comité Nacional Antiterrorista), donde alertó del riesgo y la 
vulnerabilidad que puede suponer las nuevas tecnologías como cauce para propagar 
la amenaza terrorista, y muy especialmente, entre la población joven incluido el 
empleo de videojuegos como elemento de captación y difusión. 

En el caso de Italia, durante el presente periodo, se ha producido la desarticulación de 
una red formada por varios ucranianos y un checheno, dedicada a la fabricación y 
distribución de documentación falsificada. La relevancia radica en que, entre sus 
clientes habituales, existen diversos combatientes retornados y terroristas, y más 
concretamente (cuya investigación permitió su desarticulación), figura el autor de los 
ataques de Viena en noviembre de 2020. Esta operación pone de relieve la necesidad 
de ampliar el espectro de las investigaciones a los posibles y potenciales vínculos con 
la delincuencia común. 

En Hungría , se detuvo a un joven converso que pretendía cometer una acción 
próximamente. Entre los métodos que estaba barajando, se encontraban el ya 
conocido empleo de vehículos contra masas de gente, o utilizar un artefacto explosivo 
en un evento deportivo. Con la relajación de las medidas por la actual situación 
sanitaria, estos eventos, así como las concentraciones de personas, volverán a 
suponer una ventana de oportunidad para que o bien células o bien actores solitarios, 
intenten acometer alguna acción de gran impacto en lo que respecta al número de 
víctimas. El hecho de plantearse durante un encuentro de la Eurocopa, evidencia el 
gran alcance mediático y propagandístico que un ataque podría implicar. La 
investigación que dio pie a su detención fue iniciada por la CIA, en la que un agente 
informático encubierto interactuó con el detenido en un grupo de la dark web, donde 
operaba una célula desarticulada. 

En el ámbito legislativo y político, podemos señalar el caso de Serbia , en el que se 
está tramitando una nueva ley para crear una base de datos nacional, que les permita 
luchar, seguir y monitorizar más eficazmente el terrorismo. Según algunas fuentes, 
podrían incluir hasta 6.000 individuos entre los que se incluirán no solo los autores, 
sino también cualquier persona que haya podido colaborar directa o indirectamente 
con ellos. Dentro estarían clasificados en diversas categorías, entre ellas las de 
naturaleza yihadista, lo que dotaría al país de una nueva herramienta frente a este tipo 
de terrorismo en las regiones de Sandzak, Metohija y Kosovo, que en el pasado se ha 
vinculado como lugar de origen de combatientes desplazados al extranjero.  



Servicio de Protección y Seguridad | COOPERA Boletín 05/2021 

 

 
 
 

Este boletín es de difusión limitada para Departamentos, Empresas y profesionales de la seguridad privada. 
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

 

 

5

Países como Bulgaria y Rumania , próximamente van a tener acceso al Sistema de 
Información de Visados en modo lectura (VIS por sus siglas en ingles), que recoge 
entre otra información, datos biométricos y solicitudes de visas de sujetos procedentes 
de terceros países que accedan a la zona Schengen. Ello puede resultar de especial 
interés en el caso búlgaro, ya que la proximidad a Turquía, con más de tres millones 
de refugiados sirios, y con una importante actividad contraterrorista frente a DAESH, 
puede reforzar el control de los cauces migratorios que decidan utilizar la vía de los 
Balcanes. 

En lo respectivo a Grecia , durante el presente mes, ha catalogado a Turquía como 
“país seguro”. Ello tiene implicaciones en el ámbito de los refugiados, principalmente 
los provenientes de Siria, Afganistán, Pakistán, Bangladesh y Somalia. Dichos 
nacionales ya no podrán pedir asilo en el país heleno si acceden desde Turquía, ya 
que considera que este cumple todos los requisitos para brindarles protección 
internacional. Dicha medida, junto con la aprobación por parte de la UE de un nuevo 
paquete de ayudas socioeconómica a los refugiados y desplazados (en lugar de 
emergencia como había sido el paquete anterior), aspira a limitar y controlar mejor las 
redes de inmigración internacional. 

En lo que respecta al retorno de refugiados, en Ucrania , una mujer y sus siete hijos, 
han retornados desde los campamentos de Siria donde se encontraban. La mujer 
había contraído matrimonio con un presunto terrorista de DAESH. Aunque a diferencia 
de otros países europeos, no se va a iniciar ninguna acción judicial contra la 
retornada, y desde las autoridades ucranianas se va a tratar de favorecer su 
reintegración en la sociedad. 

ÁFRICA 

En Marruecos, las diferentes operaciones antiterroristas llevadas a cabo durante este 
periodo continúan demostrando que la amenaza terrorista en este país proviene 
principalmente de DAESH. En este sentido, la Oficina Central de Investigación Judicial 
(BCIJ), el 1 de junio arrestó en las aldeas de Tamdafelt (Missour) y Beni Khellad 
(Taza) a dos personas pertenecientes a una célula terrorista, que habían jurado 
lealtad a DAESH. Uno de los detenidos ya había cumplido condena en el marco de la 
ley antiterrorista, tras su regreso del escenario sirio-iraquí, donde se había unido a las 
filas de esta organización terrorista. Entre los planes de estos terroristas estaba 
atentar contra cuarteles militares y otras instalaciones de seguridad. Asimismo, el día 
22, en Sidi Zouine (región de Marrakech- Safi), el BCIJ desmanteló una célula 
terrorista compuesta por cuatro miembros y afiliada a DAESH. Durante el registro de 
los domicilios, se incautaron armas blancas, material informático y material compatible 
con la fabricación de artefactos explosivos. 

Por otra parte, en la localidad de Sale, seis personas  fueron detenidas por 
financiación terrorista a través de estafas a seguros. Los detenidos simulaban 
accidentes de tráfico para así obtener dinero de las indemnizaciones. Cuatro de los 
detenidos tenían antecedentes por terrorismo y tráfico de drogas. 

Con relación a la estrategia en la lucha contra el terrorismo que mantiene Marruecos, 
el pasado 24 de junio se inauguró en Rabat la sede de la Oficina de las Naciones 
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Unidas para la Lucha contra el  Terrorismo y la Formación en África, desde la cual se 
preparará a los Estados africanos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, con el 
objetivo de reforzar sus capacidades mediante el desarrollo de Programas Nacionales 
de Formación, para lo que se proporcionarán distintas herramientas en los ámbitos 
relacionados con la lucha antiterrorista, como la seguridad de las fronteras, la gestión 
de las prisiones, la prevención, la desradicalización y la reinserción. 

En Argelia, donde la lucha contra el terrorismo es considerada un asunto de primer 
orden, la amenaza terrorista continúa frenada. Es por ello que durante este periodo 
tampoco se han cometido atentados terroristas. Asimismo, la intensa vigilancia 
contraterrorista del ejército argelino, se vio reflejada en el alto número de detenciones 
que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional por apoyar a los grupos terroristas. 
Esta presión continúa mermando las capacidades que puedan tener dichos grupos, 
especialmente en el este del país, donde persisten elementos terroristas vinculados 
principalmente a AQMI. Además, el control fronterizo en el sur del país, en la zona 
fronteriza con Mali, permitió el arresto de un terrorista en la localidad de Bordj Badji 
Mokhtar, que llevaba activo desde el año 2008. 

En Túnez estallaron dos IEDs en las zonas montañosas de la Gobernación de 
Kasserine, falleciendo un civil y causando heridas a un militar. En cuanto a la actividad 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se llevaron a cabo de la zona centro hacía el 
norte. En la vertiente oeste del país, en las zonas cercadas militarmente, el Ejército 
llevó a cabo batidas; en el resto del país fueron detenidas al menos, seis personas. 
Una vez más el abanico de perfiles de los detenidos fue muy amplio, destacando los 
requisitoriados y el uso de las redes sociales para hacer apología del terrorismo. 

De todas ellas destacaron dos, una persona que quería unirse al grupo Ukba Ibn 
Nafaa (AQ), y la misma suerte corrió un tunecino expulsado de Turquía donde cumplía 
condena y tenía varias requisitorias vigentes en Túnez, Jamel Eddine Rayhani, que 
entró en el país sin que ninguna medida preventiva fuese tomada a su llegada. El 
posterior escándalo hizo que destituyeran un elenco de funcionarios responsables del 
aeropuerto internacional de Túnez por donde entró, y se abriera una investigación. 

En Libia, DAESH reivindicó dos atentados, los primeros desde mayo de 2020. Uno 
tuvo lugar en Sabha donde un coche bomba activado por un suicida contra un control 
dejó dos miembros de las fuerzas de seguridad muertos y uno herido. El otro tuvo 
lugar contra militares del Ejército Nacional Libio que batían una zona montañosa de 
Haruj muriendo al menos tres militares. 

El servicio de inteligencia recientemente nombrado por el Consejo Presidencial libio 
alertó de la posibilidad de que miembros de AQMI estén preparando un atentado en 
Trípoli, Al Zawiya o Surman. Por otro lado, fueron detenidos tres miembros de AQMI 
en el sur del país y un miembro de DAESH en el entorno de Trípoli. En operaciones 
para tratar de localizar a los miembros de DAESH responsables de los atentados 
recientes, el Ejército Nacional Libio anunció varias operaciones antiterroristas en la 
zona de Haruj y en la frontera con Argelia. 

En Egipto, la actividad terrorista de DAESH Sinaí siguió el patrón habitual, con 
atentados con IED y armas de fuego en las zonas de Bir Al Abd, Rafah y Sheikh 
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Zweid. Entre los atentados más graves, un grupo de terroristas logró penetrar en una 
base del Ejército hiriendo al menos a cuatro militares. Por otro lado, continuaron los 
atentados contra militares de alta graduación desplegados en la zona, con la muerte 
de dos oficiales de alta graduación del servicio de inteligencia militar. 

El hecho de que hayan tenido lugar en un intervalo relativamente corto de tiempo hace 
presumir que han podido contar con información sensible para localizarles. También 
fueron secuestrados varios civiles que trabajaban en los proyectos de infraestructuras 
locales, y dos civiles murieron por la acción de un IED en la zona de Maghara, al sur 
de la zona habitual de atentados actual de DAESH Sinaí. Por otro lado, el Ejército 
abatió a un líder de DAESH Sinaí identificado como Abdulah Bariq Al Awassi, y detuvo 
a otro en una operación cerca de Rafah. 

En Mali, el golpe de Estado ejecutado en mayo conllevó una serie de repercusiones, 
como fue que el país se quedará fuera de la CEDEAO y que Francia decidiera dar fin 
próximamente a la operación Barkhane. Si bien las autoridades francesas lo han 
presentado como una remodelación del sistema de seguridad, lo cierto es que dejarán 
un vacío inasumible para las fuerzas armadas malienses, debiendo encontrar una 
fuerza sustituta. Por su parte la MINUSMA mantiene su apoyo, prorrogando la misión 
a condición de la celebración efectiva de elecciones en febrero del año que viene. 

Al mismo tiempo, este levantamiento preocupó a los países limítrofes, al interpretar 
que conllevaría una nueva ralentización de las Administraciones, un nuevo retraso en 
los Acuerdos de Paz y el inicio de una nueva ronda de contactos institucionales. Los 
elementos anteriores hacen suponer un Mali más frágil, influyendo consecuentemente 
de manera negativa a nivel nacional y regional. 

La región atraviesa la estación de lluvias que favorece a los terroristas por las 
limitaciones de movimiento de las fuerzas del orden. La actividad terrorista se 
desarrolló en la zona centro y norte, con mayor incidencia en las regiones de Gao y 
Mopti. 

Los objetivos fueron la población civil, las fuerzas del orden (nacional e internacional) 
y cualquier símbolo que represente al Estado u Occidente (funcionarios públicos, 
miembros de organismos occidentales, religiosos de otras confesiones, etc.). 

Los secuestros de población local son habituales por parte de los terroristas, durante 
este mes secuestraron y posteriormente liberaron a ocho miembros de Médicos Sin 
Fronteras y cinco religiosos cristianos. Los dos ataques más relevantes ocurrieron 
mediante la utilización de suicidas a bordo de coche bomba. El primero, sobre una 
patrulla de la Fuerza Barkhane (heridos tres militares y varios civiles) y el segundo, 
contra una base de la MINUSMA (15 heridos). Esta operativa de utilizar coche bomba 
es usada por los terroristas fundamentalmente contra las fuerza internacionales. 

En cuanto a la actividad contraterrorista, ésta fue liderada por la Fuerza Barkhane,  
conjuntamente con el Ejército nigerino en Mali y en Níger, consiguiendo neutralizar o 
detener a varias figuras del JNIM o del EIGS. Durante este mes falleció Baye Ag 
Bakabo (relacionado con el secuestro de los dos periodistas franceses Ghislaine 
Dupont y Claude Verlon) y Almahmoud Ag Baye (jefe de grupo en EIGS.). Fueron 
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detenidos Rhissa Al Sahraoui (especialista en el vuelo de drones, utilizado por el EIGS 
para planificar sus operaciones.), así como Dadi Ould Chouaib @ Abou Dardar (jefe 
grupo en EIGS). 

Los dos países contiguos a Mali, Níger y Burkina Faso, también sufrieron ataques 
terroristas. En Burkina Faso, en su región del Sahel fue donde se produjeron varios 
ataques, el ocurrido en la noche del 4 al 5 de junio fue la mayor masacre, en cuanto a 
víctimas, de los últimos años. La población de Solhan fue atacada por un grupo 
terrorista, fallecieron unas 160 personas y resultaron heridas varias decenas. 
 
Los dos grupos terroristas, JNIM y EIGS, se desvincularon en comunicados oficiales. 
Sin embargo, el modus operandi (colocaron IED en los accesos del poblado para 
cuando llegaran las fuerzas del orden) y la detención de dos de los implicados, reveló 
que pertenecían a la nebulosa de JNIM. 

A pesar de que la creación de los Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP) es, a 
priori, un elemento más para conseguir la estabilidad, se ha convertido en otro factor 
de riesgo para la población civil. Los terroristas hacen incursiones de castigo a las 
localidades donde algunos miembros se han enrolado como VDP, mientras que 
también soportan las violencias de los VDP al sospechar de su apoyo a los grupos 
terroristas. Los civiles se encuentran en una espiral de violencia provocada por ambos 
bandos. 

Burkina Faso encierra cierta similitud con Mali, parte del territorio septentrional está 
sin control estatal, además los ataques recurrentes en el norte del país son también 
consecuencia de la lucha que mantienen JNIM y el EIGS, este último ha perdido 
capacidad de actuación en Mali y se ve empujado a atentar en Burkina donde tiene 
mayor facilidad de penetración. La fuerza Barkhane tiene un despliegue en varios 
países del Sahel, y se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones que lideran la 
lucha contraterrorista en Mali; sin embargo no pueden contar con su ayuda al no tener 
base en Burkina. Solo cuenta con unos 350 miembros ubicados en Uagadugú, dando 
formación y asegurando la legación diplomática, por lo que no se favorecen con el 
socio privilegiado de la lucha contra terrorista y tampoco podrían modificar a estas 
alturas su despliegue al estar en vía de desaparición. 

A pesar de lo anterior, pusieron en marcha conjuntamente con Níger la operación 
Taanli en el área fronteriza de los dos países, consiguiendo neutralizar en dos 
semanas, alrededor de 100 terroristas e incautar diverso material. Además, se publicó 
por decreto ley la creación de un cuerpo militar llamado “Fuerzas Especiales” 
integrado en las FF.AA. con competencia en todo el territorio nacional. 

En Costa de Marfil, se llevó a cabo un ataque sobre un destacamento militar de la 
localidad de Tougbo (Zanzan) fronterizo con Burkina. En lo que llevamos de año han 
ocurrido un mayor número de ataques con respecto al anterior, en áreas contiguas a 
Burkina Faso, desde donde se piensa que proceden los ataques. Además, la situación 
al otro lado de la frontera se deteriora con el paso del tiempo. Esto vendría a confirmar 
el contagio progresivo de la amenaza hacía el sur. 
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En cuanto a Níger, ubicado entre los dos focos de inestabilidad más importantes del 
Sahel, a saber, Mali y Nigeria, padeció ataques en sus zonas limítrofes con estos 
países, concretamente en Tillabery y Diffa. Sin embargo, hay que añadir que la zona 
incontrolada de Burkina Faso colinda con Níger, con lo que tuvieron que redoblar 
esfuerzos en otra área más de inestabilidad. Los ataques se concentraron sobre 
aldeas o puestos militares. No obstante, habría que destacar el secuestro en una mina 
de oro de la localidad de Mbanga5 (Tillabéry), de dos ciudadanos chinos 
(secuestraron tres pero no uno consiguió escapar), que trabajaban para la empresa 
Comeren, el primer secuestro de originarios del gigante asiático. 

En Nigeria, los ataques de los terroristas se concentraron en el estado de Borno y 
atacaron en la región de Diffa, en Níger, de la que se ha hecho referencia 
anteriormente. Por su parte, el Ejército tiene en vigor dos operaciones, Hadin Kai y 
Tuna Takaibango, que consiguieron neutralizar alrededor de 50 terroristas. 

Lo más destacado de este mes fueron varios comunicados relativos a la muerte de 
Abubakar Shekau. Apareció un audio de ISWAP confirmando la muerte de líder 
histórico de Boko Haram que, posteriormente, fue confirmado en un video de Boko 
Haram por el que habría asumido el control del grupo, Bakura Modu @ Shahaba y ya 
a finales de mes, un grupo disidente de Boko Haram juró lealtad al DAESH. 

El nuevo líder de Boko Haram, Bakura Modu, sería un personaje importante dentro de 
la organización que tendría en la actualidad su base en el lago Chad y acusó a ISWAP 
de la muerte de su líder histórico. Lo anterior indicaría que no piensa unificarse con 
ISWAP y que seguirá enfrentándose a lo que fue su escisión, siguiendo su propio 
camino. Ahora bien, ISWAP ha demostrado una  estrategia mejor marcada, atacando 
a las fuerzas del orden, primordialmente, y con medios humanos y técnicos muy por 
encima de las capacidades de Boko Haram (BH). Además, recordemos que ISWAP es 
quien ha entrado y derrotado BH en su bastión histórico, el bosque de Sambisa. 

Por otro lado, la muerte de Abubakar Shekau es un golpe a la moral de sus miembros 
que provocará deserciones, abriendo un periodo de incertidumbre y desorganización 
para sus miembros, pudiendo aflorar disensiones que pudieran debilitar al grupo al no 
conocerse un sucesor natural. Situación que será aprovechada por el bando contrario. 
Lo que si queda patente es que ISWAP se ha convertido en el grupo predominante, 
con lo que, a nivel de continente, es un triunfo para el DAESH.  

La muerte de Shekau a manos de ISWAP, es una derrota también para el Gobierno 
de Nigeria quien tras más de una década luchando contra Boko Haram y contando 
con un Ejército y con una Fuerza Mixta Multinacional no ha conseguido ni erradicar la 
insurrección, como prometió en 2015 el Presidente Buhari, quien llegó a afirmar que 
estaban técnicamente derrotados, ni neutralizar a ningún líder de las dos facciones. 
En la actualidad el Ejército, en el estado de Borno, se ha replegado en GRANDES 
campamentos y abandonado posiciones de menor envergadura, como muestra de la 
deteriorada situación de seguridad. 

Para ISWAP si consiguiera seducir y hacerse con el control de los militantes de Boko 
Haram, no solo lo consolidaría regionalmente, sino que se le abrirían el control de 
nuevos territorios. Esta nueva situación debería ser motivo de preocupación para los 
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países limítrofes que deberían temer un nuevo modelo de ataque en sus territorios, 
así como la nueva  estrategia de los insurgentes con respecto a la población, 
ganándose su lealtad, ofreciéndoles los servicios que el Estado no les proporciona y 
por lo tanto consiguiendo la desconexión con el poder central. 

En Sudán, fuerzas de seguridad anunciaron la detención de nueve personas 
relacionadas con Al Qaeda en la capital del país. Algunos de los detenidos, que eran 
de nacionalidad tunecina, chadiana y siria, habían entrado de manera irregular, y 
preparaban atentados en los países del Golfo. 

En los atentados más graves en Somalia al menos 25 personas murieron y otras 50 
resultaron heridas en un atentado suicida contra una base militar en Mogadiscio, 
mientras que en la localidad de Wilsil (Galmudug) al menos 30 personas (13 civiles y 
17 militares) fallecieron en un ataque complejo combinando coche bomba y asalto 
armado sobre una base militar. 

Otro atentado suicida contra una base militar en Shabelle Medio dejó al menos cuatro 
militares muertos. En el marco de varias operaciones sobre zonas controladas por la 
franquicia de AQ en el centro y sur del país fueron abatidos un alto número de 
yihadistas. Por su parte, Al Shabaab atacó posiciones del Ejército somalí y de 
AMISOM en varias localidades de Galmudug, así como de Medio y Bajo Shabelle. 

En Kenia, en el condado fronterizo de Mandera, se produjeron dos ataques contra 
civiles escoltados por militares, uno contra un autobús y otro contra un vehículo de la 
construcción. También fueron atacados un vehículo de protección de la naturaleza, y 
patrullas de la policía y del Ejército. 

En cuanto a Mozambique, los ataques de yihadistas se aceleraron en la última parte 
del mes con combates en torno varias localidades del distrito de Palma. 
Especialmente preocupante en este distrito es la situación de Quitunda, donde se 
concentra un importante número de civiles huidos de la capital, algunos de los cuales 
comenzaron a huir a otros lugares. También se produjeron diferentes ataques en 
localidades de Macomia en las que fueron asesinados varios civiles. 

Por otro lado, se produjeron varias operaciones contraterroristas, principalmente en 
Palma, anunciando el Ejército que fueron abatidos y capturados un alto número de 
miembros de DAESH. La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), anunció 
que preparará una fuerza para ser desplegada la provincia de Cabo Delgado, donde 
actúa DAESH África Central a la que Ruanda ya ha anunciado su intención de aportar 
tropas. La UE dio el paso previo para autorizar una misión de adiestramiento militar 
para Mozambique por la situación de Cabo Delgado, decisión que debería ratificarse 
el 12 julio. 

En República Democrática del Congo, DAESH África Central atacó principalmente a 
miembros de las fuerzas de seguridad, milicias progubernamentales y civiles 
cristianos en zonas aisladas de Kivu Norte e Ituri. Fuera de esta línea habitual se 
produjeron dos atentados con explosivos contra cristianos, uno de ellos suicida en una 
licorería, y el otro en el interior de una iglesia en la ciudad de Beni, lo que supone una 
escalada significativa en la ofensiva contra los cristianos. Se trata de una 
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intensificación en una estrategia que busca muy probablemente provocar un 
enfrentamiento sectario entre cristianos y musulmanes de la zona que poder 
capitalizar. Por otro lado, las autoridades canadienses designaron a DAESH África 
Central en Congo y las ADF como el mismo grupo terrorista, decisión que sigue a la 
adoptada por EEUU anteriormente. 

ORIENTE MEDIO Y ASIA 

En Siria, Abu Mohamed al Golani continúa con su campaña mediática para desmarcar 
a Hayat Tahrir al Sham de DAESH y AQ, con una breve aparición en un documental 
sobre la guerra de Siria titulado EL YIHADISTA. En esa entrevista volvió a reivindicar 
que HTS no supone ninguna amenaza para Europa o EEUU y que su objetivo es la 
revolución siria cuya imagen ha sido empañada por políticas negativas aplicadas por 
la comunidad internacional. Al Golani continúa intentando blanquear la imagen del 
grupo para presentarlo como un grupo convencional de aspiraciones nacionalistas que 
lucha contra el gobierno opresor sirio. 

En Siria, el desierto se está convirtiendo en un lugar de alto riesgo a pesar de las 
continuas operaciones militares y bombardeos contra posiciones de DAESH. El grupo 
incrementó su actividad en las zonas bajo control gubernamental en Siria, 
especialmente en la zona desértica de al Rusafah,  provincial de Raqqa; alrededores 
de Ithrya, al este de la provincial de Hama; en el desierto de al Sukhna y Palmira; en 
la zona fronteriza entre las provincias de Raqqa y DeirEzzor; y en la ruta que lleva a 
Suwayda, al sur. En las zonas bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias - FDS, 
al noreste, DAESH también aumentó su actividad sobre todo con la colocación de 
IED, y el uso de ataques con arma blanca y armas de fuego. 

Además, en las zonas bajo control de las FDS, DAESH está volviendo a desarrollar 
actividades de control social y religioso a través de la reaparición de la hisbah. A 
principios de junio, la hisbah instó a todos los ciudadanos de la zona oriental de 
DeirEzzor a que no colaborasen con las FDS, las autoridades turcas o la Coalición 
Internacional, amenazando con la muerte a cualquiera que desobedeciese. 

En algunos controles de carretera instaron a las mujeres, a no llevar maquillaje o 
amenazaron con represalias si usaban el transporte público sin vestirse adecuándose 
a la sharía. Entre las actividades más destacadas está el cobro del zakat. Miembros 
de la hisba ya habrían asesinado al menos a una persona, bajo la acusación de 
brujería; habrían quemado licorerías o confiscado tabaco etc… A través de estas 
actividades, DAESH aspira a extender su influencia y reactivar sus instituciones y 
presencia en la vida civil, y mantener su financiación  a nivel local. 

En Irak, varios grupos proiraníes publicaron en redes fotos de drones de largo 
alcance, de los que supuestamente ya dispondrían, con los que podrían alcanzar 
varios países de la región, entre ellos Israel. Entre ellos aparece un modelo de los 
fabricados por Irán y que ya utilizan los hutíes en Yemen. Cabe destacar que las 
Fuerzas de Movilización Popular llevan utilizando drones desde 2014 en la lucha 
contra DAESH, pero además, el uso de drones con explosivos ya ha sido utilizado al 
menos en tres ocasiones contra bases estadounidenses este año, en ataques 
atribuidos a milicias chiíes. 
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Por su parte, el portavoz de Kataeb Hezbolá anunció en redes sociales la intención de 
unirse al grupo  Hezbolá libanés en caso de cualquier amenaza contra Jerusalén. 
Amenazó con una guerra regional ya anticipada por Hasán Nasrallah, usando el 
mismo lenguaje que Nasrallah en su discurso del aniversario de la retirada israelí del 
sur de Líbano, indicando que “…la respuesta no cesará en las fronteras de la 
resistencia en Gaza…”. 

En Afganistán, este mes vino marcado nuevamente por el aumento significativo de la 
violencia talibán y su avance territorial en todo el país (más de 1200 combatientes 
talibán habrían fallecido y al menos 450 habrían resultado heridos, lo que demuestra 
la capacidad de la ofensiva), donde se habrían hecho con el control de más de 25 
distritos, 40 en los últimos dos meses; habrían tomado el control del Puerto de Sher 
Khan en Kunduz así como de todos los puestos de seguridad fronterizos con 
Tayikistán, incluido el paso sobre el río Panj, principal vía de comunicación entre 
Afganistán y Tayikistán, donde más de 130 miembros de las Fuerzas de Seguridad 
afganas habrían huido. Precisamente, Kunduz, donde los talibán controlarían 
actualmente seis de los siete distritos, rodeando su capital, es una de las ocho 
provincias que estarían próximas al control talibán. 

En Uruzgán, los talibán controlarían cinco de los seis distritos y su capital provincial, 
Tarinkot, estaría rodeada; en Farah, nueve de los once distritos estarían en poder de 
los insurgentes y su capital estaría siendo asediada. La situación en Kandahar, 
Takhar, Zabul, Ghazni, Helmand o Balkh se encontraría en límites similares. 
Actualmente, el MT controlaría en su totalidad más de 133 distritos de los 407 que 
tiene Afganistán, otros 178 estarían siendo disputados con las Fuerzas de Seguridad 
afganas, por lo que habría una gran presencia talibán en 311 distritos, el 76% del 
territorio afgano. 

Por lo tanto, lejos de prepararse para un desarme focalizado sobre una paz en 
negociación, se demostraría una vez más que la estructura talibán tiene solidez, 
capacidad ejecutiva y operativa, lo cual evidencia su fortaleza y el bajo interés en un 
acuerdo de paz que no sea la vuelta a un Emirato Islámico que los talibán añoran. 

En la situación actual, el mandatario de EEUU, Joe Biden habría acordado con su 
homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, una posible misión turca para proteger y 
asegurar el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. 

Por otro lado, el país norteamericano mantendría una presencia de unos 1000 
militares para dar protección a la embajada estadounidense en Kabul y el aeropuerto, 
en apoyo a las Fuerzas turcas. 

Igualmente, EEUU se comprometió a mantener el soporte militar, económico y político 
al país afgano, puesto que existen intereses comunes, entre ellos, que AQ y DAESH-
KP no se regeneren en Afganistán lo que pudiera suponer una amenaza contra 
occidente tras la retirada de las tropas internacionales. 

En cuanto al sudeste asiático y Oceanía, en India se verificó un ataque con drones 
contra un campamento de la fuerza aérea de ese país. Hasta este momento sólo se 
habían utilizado drones para transportar armamento y suministros desde Pakistán 
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para las células terroristas que operan en Cachemira, pero es la primera vez que en 
esta zona se usan para realizar un ataque. 

Además, la región de Jammu y Cachemira, pese a los triunfantes informes oficiales 
que indican una reducción de la violencia en al menos 50%, la realidad es que el país 
sigue teniendo unos altísimos niveles de violencia. 

Pese al gran despliegue de efectivos y los sucesivos golpes que se van asestando a 
las distintas organizaciones terroristas que operan en la zona, la cercanía y apoyo que 
tienen de Pakistán garantizan un suministro constante de militantes y equipo. 

En Filipinas, la organización Abu Sayyaf se encuentra bastante debilitada tras el 
acoso al que se ve sometida por parte del ejército filipino. Según algunas fuentes, 
contaría con unos doscientos militantes en activo en la región de Sulu, aunque 
muchos de ellos estarían intentando establecerse en Malasia. 

2. NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. Desarticulada una organización criminal dedica da a la estafa por Internet en 
el alquiler de alojamientos turísticos. 

En una operación conjunta desarrollada por  la Guardia Civil y la Ertzaintza, 
denominada "CHEAT-STAY",  se ha desarticulado una organización criminal de 
carácter internacional dedicada a la comisión de estafas por internet procediendo a la 
detención de 10 personas (5 en Madrid, 2 en Guipúzcoa, 2 en Málaga y 1 en Sevilla), 
y a la investigación de otras 20 en Madrid, Andalucía y Euskadi. 

Se han realizando 5 registros domiciliarios en las provincias de Madrid y Guipúzcoa. A 
los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa agravada, pertenencia a 
organización criminal, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad 
documental. 

La principal actividad de la organización era la estafa mediante el falso alquiler 
vacacional, la clonación de tarjetas de crédito y la venta fraudulenta de paquetes 
vacacionales. La organización reclutaba a personas en situación de vulnerabilidad 
para que actuaran como "mulas de dinero. A la organización se le atribuyen unos 
beneficios de más de 4 millones de euros. 

La operación se inició hace tres años, cuando los agentes detectaron una serie de 
estafas en alquileres turísticos, teniendo como denominador común que las viviendas 
ofertadas se publicitaban de forma fraudulenta como ubicadas en distintas localidades 
de la costa gaditana. 

La investigación desarrollada, permitió conocer que las estafas realizadas, irían más 
allá de simples actuaciones aisladas, cometidas por personas sin un nexo de unión, 
estando orquestadas por una organización internacional perfectamente jerarquizada, 
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cuyo liderazgo estaría ejercido por uno de los hackers más activos del momento, a 
criterio de las autoridades judiciales y policiales de media Europa. 

Esta investigación desveló que las actividades desarrolladas por la organización, 
habrían proporcionado unos beneficios de más de 4 millones de euros, llegando a 
afectar a más de 300 personas mediante el alquiler fraudulento de pisos y paquetes 
vacacionales, clonación de tarjetas de crédito, o la intervención en operaciones de 
compra-venta de complejos hoteleros. 

Para mover el capital generado mediante su actividad delictiva, la organización 
insertaba anuncios en portales de internet, donde se ofertaba trabajo, que a la postre 
resultaba que los candidatos seleccionados por situación de vulnerabilidad debían 
ejercer de "mulas" de dinero, debiendo ser titulares de cuentas bancarias, donde las 
víctimas ingresaban los importes estafados, que rápidamente eran movidos por 
circuitos financieros opacos hasta escalones superiores de la organización. 

 

2.2 Operación en Albacete contra el robo de efectiv o en dispensadores y 
cajeros automáticos. 

 
La Guardia Civil ha detenido a diez personas e investiga a otras cuatro por cometer un 
total de 33 robos con fuerza en sucursales bancarias de diferentes zonas rurales de 
Albacete, Alicante, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, 
Guadalajara, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Segovia, Sevilla, Teruel, Toledo, 
Valladolid y Zamora; y fuera de nuestras fronteras, en Alemania y Portugal. 

 
A la organización desmantelada - que habría logrado un botín de 1.298.000 euros- se 
le imputan 123 delitos: 33 robos con fuerza, falsificación de documentos y de 
matrículas, y pertenencia a organización criminal, entre otros. 

 
La operación Bis-Bas comenzó tras el robo de 131.000 euros en un banco de Minaya 
(Albacete), en el que los atracadores sustituyeron los bombines de las puertas de 
acceso a la sucursal y forzaron el cajero y la caja fuerte. Los investigadores 
detectaron desde el primer robo el carácter violento y el alto nivel de especialización.  
Los miembros de la organización desmantelada residían en las provincias de Alicante, 
Madrid y Toledo, donde pasaban desapercibidos. No obstante, periódicamente se 
activaban y conformaban células de entre cinco y diez integrantes, que se dedicaban 
a la comisión de robos con fuerza en sucursales bancarias, a lo largo de todo el 
territorio nacional. 

El Modus operandi elegido es el repetido forzamiento del bombín de la cerradura de la 
puerta, sustituyéndolo por otro nuevo, eliminado cualquier signo externo de 
forzamiento o violencia. Seguidamente accedían al interior, provistos de 
pasamontañas, guantes e inhibidores de frecuencia, anulando los sistemas de alarma 
y la línea telefónica, y sustrayendo los equipos de grabación de imágenes. A 
continuación, salían rápidamente del local, dejando la puerta cerrada con su nueva 



Servicio de Protección y Seguridad | COOPERA Boletín 05/2021 

 

 
 
 

Este boletín es de difusión limitada para Departamentos, Empresas y profesionales de la seguridad privada. 
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

 

 

15

llave ilegítima, permaneciendo escondidos en las inmediaciones a la espera de la 
inminente respuesta policial. 

Cuando las patrullas en servicio llegaban a comprobar la alarma no lograban detectar 
nada anormal, al encontrar la puerta cerrada y ningún signo de violencia, 
entendiéndose como una falsa alarma. Era entonces cuando, con la alarma inutilizada 
y sin posibilidad de que se activase otra vez, los delincuentes forzaban la caja fuerte 
con tranquilidad utilizando sofisticados sistemas de apertura para la rotura de gruesos 
metales.  

En los cuatro registros realizados en varias localidades malagueñas, la Guardia Civil 
ha logrado recuperar 125.000 euros, procedentes de los últimos robos. 
La operación Bis-Bas ha contado con la colaboración de la Guardia Nacional 
Republicana de Portugal, EUROPOL y EUROJUST. Siete de los detenidos tenían 
órdenes europeas de detención.  
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2.3 Desarticulado un grupo criminal dedicado al trá fico internacional de 
vehículos robados. 

 

La Guardia Civil, en el marco de la operación "TOLEX", ha desarticulado un grupo 
criminal dedicado al tráfico ilícito de vehículos desde España hasta Europa y África. La 
operación se ha saldado con la detención de 5 personas por la presunta comisión de 
delitos de pertenencia a grupo criminal, robo de vehículos, falsificación de documentos 
y receptación. 

A los detenidos, de nacionalidad española, búlgara y marroquí, se les imputa el robo 
de más de 39 vehículos híbridos de alta gama en España cuyo valor de mercado 
supera los 3.000.000€. 

En los registros realizados se han obtenido diversas herramientas para abrir puertas 
de vehículos, dispositivos GPS, dispositivos electrónicos para anular las medidas de 
seguridad antirrobo, llaves vírgenes, juegos de matrículas falsificadas y dinero en 
efectivo. 

Todos los vehículos objeto de esta operación, se robaban en la Comunidad de Madrid, 
para lo que los miembros de la organización investigada se desplazaban por los 
distintos distritos y localidades de esta Comunidad con la finalidad de detectar 
vehículos de la marca y modelo que deseaban, a los que sometían a estrechos 
seguimientos para obtener información de las  rutinas de sus propietarios, domicilios y 
lugares de estacionamiento, llegando incluso a sustraerlos a plena luz del día del 
interior de garajes comunitarios. 

Una vez estacionado el vehículo elegido en un lugar factible para sus intereses, los 
miembros de este grupo criminal conectaban un software desarrollado por piratas 
informáticos para burlar los sistemas de seguridad instalados por el fabricante y en 
menos de 20 segundos accedían al interior del vehículo sin efectuar forzamiento 
alguno. 

Posteriormente, trasladan estos vehículos a zonas comerciales o de ocio con gran 
número de plazas de parking para pasar desapercibidos. 

Transcurrido un tiempo prudencial, eran trasladados a lugares considerados seguros, 
siempre bajo el control de alguno de sus miembros. En ese lugar dotaban a los 
vehículos sustraídos con elementos identificativos propios de un vehículo legal, como 
contratos de compra-venta, permiso de circulación y tarjetas de inspección técnica, así 
como retroquelado de los números de bastidor, todo ello falsificado. 

Una vez "blanqueados" los vehículos y dotados de una apariencia legal, utilizaban 
diferentes modus operandi para sacarlos de nuestro país, o en camiones góndola 
hasta Bulgaria para realizar el traslado y venderlos en ese país, o a diferentes puertos 
de la costa atlántica hacia distintos puntos del continente africano. 

 

 



Servicio de Protección y Seguridad | COOPERA Boletín 05/2021 

 

 
 
 

Este boletín es de difusión limitada para Departamentos, Empresas y profesionales de la seguridad privada. 
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

 

 

17

2.4 Puesta en marcha de una campaña para el control  de embarcaciones 
deportivas, de recreo y motos náuticas. 

 

La Guardia Civil, como en años anteriores, ha puesto en macha sendas campañas de 
control de embarcaciones deportivas, de recreo y de control de motos náuticas, que 
se prolongarán hasta el próximo 15 de septiembre, con las que se pretende mejorar la 
seguridad de los usuarios de estos tipos de embarcaciones y motos, así como la de 
los bañistas y personas que visitan nuestras costas en el periodo estival. 

Se llevará a cabo por parte de los Servicios Marítimos Provinciales y de las patrullas 
de Puertos y Costas de la Guardia Civil en un total de 20 provincias costeras de 
nuestro país. 

Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentra el control de los certificados 
de navegabilidad, de los justificantes de pago de la prima del seguro en vigor y de la 
titulación de piloto correspondiente a las características de la embarcación. 
 

Durante la campaña del año 2019 la Guardia Civil realizó un total de 4.945 
inspecciones en las que se controlaron 332 certificados de navegabilidad, 466 pólizas 
de seguro y 242 títulos de piloto. Las provincias de Cádiz, Alicante y Huelva fueron en 
las que se realizaron más controles. 

Respecto a las motos náuticas, durante el año 2019 se realizaron un total de 2.283 
inspecciones, de las que 750 lo fueron con propuesta de sanción. 

En las provincias de Huelva, Málaga y Las Palmas se realizaron más controles. 
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2.5  Guardas Rurales y sus especialidades. Listado definitivo. 
 

Acuerdo de 10 de junio de 2021, del Tribunal calificador, por el que se aprueba y se 
hace pública la lista de aptos provisionales a la convocatoria 1/2021 de las pruebas de 
selección para guardas rurales y sus especialidades.  

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

 
2.6 Instructor de tiro del personal de seguridad pr ivada. Listado definitivo. 
 

Listado definitivo aspirantes que han resultado aptos en la convocatoria 2021 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 

2.7 Celebración del XXXV Aniversario de la especial idad ICAE (Intervención de 
Armas y Explosivos) 

El día 12 de julio se llevó a cabo un acto con motivo del acto institucional por el 35 
aniversario de la especialidad de Intervención de Armas y Explosivos. 

El enlace directo para acceder al contenido:   https://youtu.be/VvTsk5qRN6U 
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