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1. TERRORISMO  

ESPAÑA  

Respecto la amenaza interior en España persiste el riesgo elevado de ataques, siendo 
la hipótesis más probable la del ataque de HTF's suficientemente radicalizados e 
ideológicamente asociados a AQ o DAESH, atacando preferentemente "objetivos 
blandos" o poco protegidos mediante armas de oportunidad, y sin poder descartar otro 
tipo de ataques más complejos. Las principales celebraciones religiosas - mes de 
Ramadán musulmán, Semana Santa cristiana y Pascua Judía (Pésaj)-, eventos que 
suelen ser aprovechados por el terrorismo yihadista para incrementar sus acciones 
violentas, transcurrieron con normalidad en nuestro país. Únicamente tuvo lugar un 
intento de boicot de una procesión cristiana en El Vendrell (Tarragona) el 10.04.2022, 
por varios inmigrantes violentos, resultando dos de ellos detenidos por la Policía 
Local. Tras recuperar relaciones políticas y diplomáticas con Marruecos el 9 de abril, 
se reabrieron las fronteras marítimas y actualmente también las fronteras terrestres de 
Ceuta y Melilla. Igualmente se han reducido sustancialmente los intentos de entrada 
masiva de inmigrantes en estas ciudades, pese a lo cual persiste la amenaza de 
avalanchas migratorias con el consiguiente peligro de ser aprovechado por el 
extremismo yihadista para introducirse en el espacio europeo. 

En cuanto a la amenaza de nuestros intereses en el exterior, aunque no constan 
riesgos específicos contra españoles, el peligro genérico de ataques o secuestros 
contra occidentales sigue siendo muy significativo, principalmente en el Sahel donde 
la situación de seguridad sigue deteriorándose. El paulatino retroceso de los 
contingentes de seguridad europeos en la zona, debilitado por la intromisión de Rusia 
en el Sahel y otras partes de África, podría derivar en una afectación de la situación 
de seguridad de la denominada “frontera Sur”, que podría comprometer la situación 
estratégica contra el terrorismo yihadista a medio plazo. Tras el anunciado abandono 
en marzo de las operaciones francesas Barkane y Takuba, también la Unión Europea 
decidió suspender definitivamente la misión EUTM, de entrenamiento al Ejército de 
Malí, por lo que podría ser previsible la retirada del contingente militar español (unos 
500 militares) desplegados en ese país. Esta situación, podría generar a medio/largo 
plazo un empeoramiento de seguridad genérica en la frontera sur de Europa, y por 
ende en España, que especialmente podría afectar a Ceuta, Melilla y Canarias. 
Respecto a la amenaza de los CTE's, el riesgo de retorno de estos elementos (de 
cualquier nacionalidad) y/o sus familiares, sigue siendo elevado, subsistiendo además 
la amenaza de infiltración mediante redes de inmigración irregular desde el Magreb. 
La existencia de redes clandestinas dedicadas a la falsificación de documentos de 
identidad vinculadas con la inmigración irregular, puede incrementar la probabilidad de 
éxito de los retornados.  

En relación con los CTE's, uno de los miembros de DAESH perteneciente a la célula 
terrorista conocida como "los Beatles", capturado en 2018, y que participó en el 
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secuestro, entre otros, de tres periodistas españoles en 2013, permaneciendo 194 
días en cautiverio en Siria, ha sido declarado culpable por un jurado estadounidense y 
condenado a cadena perpetua por delitos de asesinato, por la decapitación de dos 
periodistas americanos en 2014. También respecto a los CTE's, Afganistán, el Sahel o 
Somalia son considerados como los espacios idóneos actualmente para el envío y 
preparación terrorista, tanto de AQ como de DAESH, intensificándose los 
llamamientos en la propaganda de ambos grupos para la participación en la yihad, 
sobre todo en estos puntos de África.  

La guerra en Ucrania también ofrece posibilidades a extremistas y yihadistas para 
recibir experiencia de combate y para adquirir armas con las que realizar futuras 
acciones violentas. 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 lo que se refiere a las actuaciones contraterroristas, las dos llevadas a cabo 
durante el periodo tuvieron como objetivo nuevamente partidarios de la organización 
terrorista DAESH en nuestro país, que sigue acumulando la mayoría de detenciones 
en España. De los dos detenidos, el de Las Rozas era español y había sido detenido 
ya previamente en 2020 por presuntos delitos de terrorismo, al estar vinculado con 
actividades pro DAESH, mientras que la detenida en Valencia se dedicaba 
presuntamente al adoctrinamiento terrorista de mujeres. Significar que es la primera 
mujer detenida en nuestro país desde 2019. La situación de amenaza relativa al 
terrorismo yihadista no ha sufrido cambios significativos, manteniéndose como en 
periodos anteriores.  

En esta etapa, en los países del entorno europeo más cercano a España no se han 
producido acciones violentas destacables; además, se ha observado una escasa 
actividad contraterrorista. Las políticas y esfuerzos de las autoridades continúan 
focalizados en el conflicto de Ucrania y en la gestión humanitaria de sus ciudadanos. 
No obstante, se considera que el riesgo asociado de este tipo de terrorismo se 
mantiene, principalmente el derivado de la actuación de los HTF, principalmente 
actores solitarios, así como el procedente del retorno de combatientes y sus 
familiares, y el derivado de la radicalización en el entorno penitenciario.  

En Francia, continúa el proceso judicial contra Salah Abdeslam, el único integrante 
que permanece con vida de la célula que perpetró los atentados de París en 
noviembre de 2015. Durante sus declaraciones, Abdeslam afirmó que decidió 
voluntariamente no inmolarse y pidió perdón a las víctimas.  

En Reino Unido, se condenó a cadena perpetua a Alí Harbi, individuo de 26 años y 
autor del atentado contra el político David Amess en octubre de 2021, quien falleció 
tras ser apuñalado. Harbi se habría radicalizado en 2014 y tendría como objetivo 
atentar contra un político del parlamento, con motivo de la votación a favor de los 
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ataques aéreos en Siria. En este sentido, durante este mes se publicó un informe 
sobre la problemática de la radicalización en las prisiones del país, efectuando una 
crítica a las políticas penitenciarias y resaltando su falta de eficacia. Para contrarrestar 
lo anterior, las autoridades anunciaron una mayor financiación destinada a la 
identificación y tratamiento de radicales en los centros penitenciarios, así como a la 
formación de los funcionarios en este tipo de áreas.  

En Alemania, continúan las detenciones de individuos que se habrían integrado en 
grupos terroristas en zona de conflicto años atrás y que, posteriormente, se 
movilizaron o retornaron a Alemania. Es destacable la detención de un integrante de 
DAESH al que, además de pertenencia a grupo terrorista, se le acusa también de 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.  

En Turquía, las diversas operaciones policiales se saldaron con la detención de 128 
personas, por sus vínculos con DAESH, de las cuales, 85 fueron capturadas en cinco 
operaciones con más de una decena de implicados, por lo que la capacidad del grupo 
en suelo turco sigue permitiendo el desarrollo de estructuras relativamente complejas 
o, al menos, numerosas.  

En la Federación de Rusia, a diferencia del mes anterior, se ha producido un 
incremento en el número de operaciones y detenidos; dando como resultado un total 
de 29 arrestados. Las zonas donde se practicaron son las usuales, destacando los 
sujetos de la Federación localizados en la cara norte del Cáucaso. No obstante, hay 
que distinguir dos dinámicas en las citadas operaciones: por un lado, las vinculadas 
con DAESH, las cuales suelen seguir el perfil de individuos aislados o grupos 
reducidos. Estos arrestados, aparentemente, serían los más agresivos en sus 
intenciones ya que, según fuentes oficiales, se encontraban cerca de materializar sus 
intenciones en diversos tipos de acciones armadas. En el otro extremo, hay una 
heterogeneidad de grupos, cuyas actividades podrían estar lejos de desplegar 
ataques en suelo ruso. Son los casos de las detenciones de grupos o células más 
numerosas en el presente periodo.  

Dentro del contexto de la invasión de Ucrania, continúan las noticias de reclutamiento 
por parte de Rusia de personas desde suelo sirio y, en menor medida, de diversas 
zonas de África. Sin embargo, aún no existen pruebas fehacientes de su empleo 
generalizado. No obstante, el número de bajas, su origen y el de los reemplazos, sí 
puede tener interés. Parte proceden de zonas no eslavas y mayoría musulmana, lo 
que podría incrementar la desafección hacia el régimen de Moscú en zonas donde el 
control no es tan férreo.  

En Suecia, con motivo de la quema del Corán por un activista de extrema derecha, 
estallaron diversos disturbios contra la islamofobia, que se saldaron con varios 
detenidos, a los que hay que añadir heridos tanto entre los manifestantes como entre 
las fuerzas policiales. Todo ello pone de relieve la fragilidad y estabilidad social que 
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las sociedades occidentales deben y deberán hacer frente en el futuro. Dichos 
altercados se centraron en zonas donde residen importantes minorías musulmanas, y 
donde los índices de desarrollo son inferiores a los de otras zonas del país. Tales 
actos y reacciones no son novedosos en el país, por lo que es preciso impedir que 
una potencial fractura social, así como la proliferación de discursos de odio, sirvan de 
caldo de cultivo para un aumento del extremismo en el seno de las sociedades 
occidentales.  

ÁFRICA  

Marruecos sigue considerándose, desde el punto de vista de la seguridad, como una 
zona estable, gracias en parte, a que en este país ni DAESH ni Al Qaeda (AQ), han 
logrado establecerse de manera fija. Sin embargo, la amenaza terrorista está presente 
ya que la ideología de DAESH continúa ganando adeptos y las personas fieles a este 
grupo aún tienen el deseo de desplazarse a las zonas de conflicto, en particular a la 
región del Sahel. Tampoco se podría descartar el riesgo derivado del entorno de AQ, 
que teniendo estructuras implantadas en países vecinos, amenaza en numerosas 
ocasiones al reino alauita. En este periodo, fue el líder de AQ, Ayman Al- Zawahiri, el 
que en unas declaraciones por la política en contra del uso del hijab, mostraría a 
Marruecos como un enemigo del Islam. Con respecto a la amenaza terrorista, 
continúan como objetivos más probables para la comisión de un atentado aquellos 
que simbolicen al Estado y sus instituciones, fuerzas de seguridad, así como intereses 
y ciudadanos occidentales. En este periodo, aunque no se ha podido determinar si es 
un ataque terrorista, la Gendarmería Real abrió una investigación tras el 
apuñalamiento de un miembro de las fuerzas auxiliares cuando trataba de reducir a 
una persona que se encontraba amenazando con un cuchillo de grandes dimensiones 
a turistas en Agadir. Por último, como viene siendo habitual en fechas festivas, con 
motivo de la celebración del Eid el-Fitr, que marca el fin del Ramadán, el rey 
Mohamed VI, indultó a 958 personas condenadas por diferentes tribunales, figurando 
entre los beneficiarios del indulto real 29 detenidos por delitos de terrorismo, que han 
participado en el Programa de Moussalaha (Reconciliación). Dicho programa se 
desarrolla en las cárceles y tiene como objetivo rehabilitar a los salafistas yihadistas. 
Con ello, 23 beneficiados serán liberados y los seis restantes, tendrán sus penas 
reducidas.  

En Argelia, durante este periodo no se ha tenido conocimiento de ninguna actividad 
terrorista. A pesar de ello, el nivel de alerta ante esta amenaza se mantiene elevado, 
debido al riesgo derivado de la presencia de filiales como AQMI de Al Qaeda y Jund Al 
Khilafa de Daesh, a la evolución de los grupos terroristas de los países limítrofes y al 
peligro que supone el retorno de los combatientes terroristas extranjeros. Con 
respecto a la presencia de organizaciones terroristas, estas se encuentran muy 
debilitadas. Localizadas en la región septentrional del país, han buscado refugio fuera 
de las poblaciones, en las zonas montañosas y boscosas. Es por ello que se ejerce 
una fuerte presión militar en el norte y este argelino. Gracias a ello en este mes, las 
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operaciones desarrolladas por el Ejército Nacional Popular (ANP) permitieron primero, 
en Tizi Ouzou, descubrir y destruir diverso material de guerra, y en Ain Defla, abatir a 
un terrorista y recuperar su arma y munición. El control sobre el terreno dificulta a 
estos grupos la comisión de atentados, limitándose prácticamente al uso de IED en la 
zona, de manera más defensiva que ofensiva. En el sur del país, donde la 
inestabilidad de Mali favorece el tránsito de terroristas gracias a la permeabilidad 
fronteriza, hizo que en Tamanrasset, un terrorista que se había unido a las 
organizaciones terroristas del Sahel en el 2014, se entregara con su arma y munición 
al Ejército Nacional Popular en In Guezzam.  

En Túnez, la situación se mantiene estable gracias a la actividad contraterrorista 
llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Durante este periodo, no se 
ha detectado actividad terrorista en las zonas rurales y montañosas de las sierras 
circundantes de Kasserine y El Kef, donde se encuentran presentes las filiales Jund 
Al-Khilafa (afín a DAESH) y Okba Ibn Nafaa (afín a AQMI), las cuales protegen sus 
zonas de acción mediante minas artesanales. Con esta ausencia de actividad volvería 
a demostrarse un mes más la debilidad presente en estos grupos. Por otro lado, el 
país también se enfrenta a la inculcación de la ideología yihadista entre su población, 
donde las redes sociales siguen siendo una herramienta muy utilizada por los jóvenes 
para acceder a este tipo de enseñanza. Las detenciones relacionadas con la actividad 
en internet, continúan desprendiendo que el país cuenta con un importante servicio de 
monitorización del espacio virtual. De tal forma en abril, las fuerzas de seguridad 
tunecinas detuvieron a un joven, que a través de sus redes sociales invitaba a otros 
jóvenes a hacer la yihad. Y aunque la actividad terrorista ha disminuido y el país se 
considera estable, es uno de los países más cercanos al nuestro que, por el número 
de retornados, presenta el mayor riesgo de amenaza yihadista, ya que fue el mayor 
contribuyente de combatientes extranjeros a las zonas de conflicto en proporción a su 
población.  

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 vuelve a registrar actos terroristas reivindicados por DAESH, en 
esta ocasión el 18 de abril, un atentado con coche bomba lanzado contra el 
campamento del Ejército Nacional Libia (LNA) en la ciudad de Umm al Aranib, causó 
la muerte de un militar y dejó también varios heridos. 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. 
Además, sigue preocupando el riesgo de que los yihadistas se infiltren desde otras 
zonas de conflicto, en particular desde el Sahel.  
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En Egipto, el tipo e intensidad de los atentados observados siguen mostrando el 
declive en la actividad terrorista de DAESH Sinaí. DAESH publicó un reportaje sobre 
los ataques en la zona de Muqata (área de Al Arish) contra fuerzas beduinas egipcias 
en su periódico propagandístico Al Naba. En el artículo se acusa a las fuerzas 
egipcias de apoyarse en Israel, tratando de deslegitimar las acciones antiterroristas.  

En Mali, la amenaza se focalizó en la zona centro (Mopti y Segú). A pesar de la 
presión militar del Ejército, las acciones terroristas siguen demostrando que se 
encuentran fuertes, controlando el terreno. Además, la inmensa mayoría de los 
ataques siguen quedando impunes o sin respuesta por parte del Ejército, denotando 
que no hay cambio en la situación. El Ejército, con la ayuda de los "instructores 
rusos", trata de contener la actividad terrorista. Los terroristas no buscan el 
enfrentamiento directo durante las operaciones militares, prefiriendo el repliegue a la 
espera de un mejor momento, aprovechando en la frontera con Burkina, la porosidad 
de las fronteras. Con la salida de Barkhane, los grupos terroristas han visto sus 
capacidades de movimiento incrementadas, lo que se traduce en mayor operatividad y 
capacidad de reorganización, tanto en suelo maliense como para desplazarse a los 
países limítrofes. En cuanto a MINUSMA, se enfrenta a una situación de seguridad en 
deterioro con el añadido de ver sus capacidades mermadas por varios motivos. Por un 
lado, el contexto político le ha limitado su acción y por otro, la retirada de Barkhane le 
deja sin protección aérea.  

Burkina Faso, conoció una serie de ataques muy relevantes en su región del Centro 
Norte. El secuestro de una ciudadana norteamericana era un objetivo fácil, al tratarse 
de una religiosa. Habría que prestar atención al ataque de la mina de oro de Bouroum, 
con un resultado de unos 20 muertos. No es habitual ataques con un desenlace tan 
alto de fallecidos. Los terroristas buscan parasitar el sistema, pero no interrumpirlo, 
teniendo en cuenta que es una vía de financiación para ellos. Se observa, por lo tanto, 
un cambio en el modus operandi. No se hace mención a las fuerzas del orden, ni a 
represalias por su parte. Burkina Faso se sostiene económicamente sobre dos 
sectores estratégicos, el oro y el algodón. Los ataques a las minas de oro son 
recurrentes, poniendo de manifiesto que el servicio de protección es deficiente, hecho 
que el Estado no se puede permitir y debería de blindar las zonas de extracción. Por 
otro lado, el cierre de la mina de Taparko por falta de seguridad, en esta misma 
región, es un duro golpe, no por la pérdida económica que puede ser relativa sino por 
el mensaje a las otras empresas que tienen las concesiones de extracción o para los 
posibles inversores. La región Centro Norte se encuentra a 200 kilómetros de la 
capital y se ha de tener en cuenta que al otro lado de la frontera (Mali) la vigilancia ha 
decrecido, suponiendo un mayor riesgo de ataques terroristas como consecuencia de 
la libertad de movimiento que gozan los insurgentes.  

Níger, no sufrió los efectos de la fragilidad de los estados que le rodean. Los escasos 
ataques y la falta de propagación a otras regiones, hace de él, el elemento necesario 
para frenar el avance terrorista hacía el noreste.  
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En Nigeria, el terrorismo atentó en su región habitual, Borno, y en los Estados de 
Yobe y Kaduna. Los terroristas han descubierto una nueva técnica para retrasar o 
impedir la actividad contraterrorista al minar las carreteras, y de esa manera, infligir 
una pérdida de tiempo considerable en el avance de los militares, a la vez que se 
exponen a sufrir una emboscada. En la actualidad, el Ejército ha reconocido que es la 
mayor dificultad a la que se tienen que enfrentar. Los enfrentamientos de Boko Haram 
e ISWAP se produjeron en el bosque de Sambisa, bastión histórico de Boko Haram. 
En este aspecto, Boko Haram ha aprovechado su ventaja del conocimiento del terreno 
para tenderle emboscadas a sus rivales en sus nuevos asentamientos. La continuidad 
de los ataques en el tiempo, indica que aún quedan miembros de Boko Haram con 
capacidad operativa y con la voluntad de recuperar su territorio, a pesar de 
enfrentarse a un grupo muy superior en cuanto a miembros y material. No hubo 
mejora en la situación de seguridad y la amenaza se extiende hacia el oeste de Borno.  

En Somalia, se mantuvo la amenaza terrorista con un panorama dominado por Al 
Shabaab seguido a mucha distancia por DAESH Somalia, con quien compite por 
espacio en Puntlandia. Al Shabaab centró esta vez sus ataques contra parlamentarios 
en diferentes puntos del país, incluyendo el Parlamento. La filial de Al Qaeda siguió 
mostrando su capacidad de realizar atentados complejos y contra objetivos de alto 
nivel, incluyendo a políticos y representantes públicos. 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. También 
hay riesgo de atentado contra todo tipo de objetivos vinculados con el Estado y contra 
ciudadanos e instituciones internacionales. La amenaza transnacional que representa 
Al Shabaab, normalmente se manifiesta en atentados en zonas fronterizas de Kenia. 
A estos se le suma este mes, la detención en Etiopía de un número significativo de 
yihadistas, que prepararían atentados en el país en conexión con terroristas presentes 
en extranjero.  

En Mozambique, la actividad yihadista sigue en niveles relativamente bajos, a pesar 
de que en esta época del año suele producirse una intensificación de los ataques. Es 
posible que se deba a las condiciones meteorológicas, aunque también podría 
deberse al éxito de las intervenciones internacionales en Cabo Delgado. Estas verían 
apuntalada su viabilidad con el anuncio de la UE sobre la financiación de SAMIM y 
fuerzas mozambiqueñas, que se unen a anuncios anteriores en este sentido. Además, 
la capacidad antiterrorista posiblemente saldría reforzada ante la predisposición 
ugandesa a participar en la misión.  

En la República Democrática del Congo, DAESH África Central siguió reivindicando 
ataques armados en sus zonas habituales de Kivu Norte e Ituri. La pérdida de 
intensidad en las acciones vino acompañada de unas declaraciones del ministro de 
Defensa congoleño, minimizando las capacidades del grupo. Además, cifró en un 
centenar los miembros de DAESH presentes en Irumu, entre los que se encontrarían 
varios extranjeros, algunos de ellos somalíes. Una posible mejora de las relaciones 
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entre Uganda y Ruanda y el establecimiento de una fuerza regional, podrían impulsar 
las acciones antiterroristas en este país.  

ASIA 

En Israel, la oleada de ataques durante la última semana del mes de marzo propició 
que se incrementasen las operaciones antiterroristas, especialmente en Cisjordania. 
Allí, la ciudad de Yenin, es el punto clave de la actividad de la resistencia palestina, 
donde la presencia de Hamás ha ido creciendo paulatinamente. En Yenin 
(Cisjordania) el día 2, las fuerzas especiales israelíes acabaron con la vida de tres 
miembros de Yihad Islámica Palestina – PIJ. A raíz de esa intervención las facciones 
palestinas incrementaron sus ataques contra las fuerzas de seguridad israelíes en 
Cisjordania. Al mismo tiempo Hamás está intentando evitar una escalada en Gaza 
manteniendo la tregua propiciada por Egipto en 2021. La creación a principios de año 
de esta sala de operaciones palestina evita que se dé una respuesta unilateral por 
parte de alguna de ellas. No se estima que PIJ tenga la intención de responder a la 
eliminación de sus operativos en Yenin desde Gaza, pero sí en la propia Cisjordania, 
donde las facciones de la resistencia, especialmente Hamas y PIJ, se están 
concentrando en incrementar sus actividades.  

En Siria, el incremento de los ataques y capacidades de DAESH podría haberse visto 
favorecido por la fuga de internos de la prisión de Goirán, a principios de año. Se cree 
que los fugados que no fueron detenidos, se habrían unido al grupo en la zona de 
Badiya, incorporando su experiencia en combate y conocimientos tácticos a las 
células de esa área.  

En Irak, DAESH aumentó sus ataques, principalmente contra controles de seguridad y 
fuerzas del orden, sobre todo en las provincias de Diyala, Kirkuk, Saladino, y 
parcialmente en la provincia de Anbar. En relación con la actividad en Oriente Próximo 
de las milicias proiraníes, en Siria al menos cuatro soldados estadounidenses 
resultaron heridos en un ataque contra la base militar Green Village, situada en el 
campo petrolífero de al Omar, territorio controlado por las Fuerzas Democráticas 
Sirias – FDS, en la orilla norte del Éufrates (provincia de Deir Ezzor). Se trata del 
primer ataque sobre fuerzas estadounidenses en Siria desde enero, cuando la 
Coalición bombardeó una milicia proiraní debido a un ataque previo con cohetes en 
esa misma base, aunque sin producir víctimas en ese caso. El ataque del mes de abril 
es un indicador de la intención iraní de continuar hostigando a las tropas de EEUU en 
la región, a pesar de los progresos obtenidos durante las conversaciones sobre el 
acuerdo nuclear en Viena. Después del lanzamiento de cohetes contra la base militar 
de Ain al Asad el día 8 (que se atribuyó a milicias proiraníes), el primer ministro 
ordenó un incremento de la seguridad en esa base, que aloja unidades de la Coalición 
Internacional en tareas de asesoramiento. Se establecieron nuevos puntos de 
vigilancia desde donde se puede localizar con más facilidad vehículos no autorizados.  
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En Yemen, el 2 de abril, coincidiendo con el primer día del Ramadán, entró en vigor la 
tregua de dos meses negociada por la ONU y pactada entre los rebeldes hutíes y el 
Gobierno oficial yemení, condicionada por la paralización de las ofensivas militares, 
acordando la entrada de 18 buques con combustible en el Puerto de Hodeida y la 
autorización para que, semanalmente, dos vuelos comerciales puedan entrar o salir 
del aeropuerto de Saná. El MH ya habría denunciado que Arabia Saudí no estaría 
cumpliendo con el trato, acusándolos de ataques en Sada, Jawf, Amran y Marib. 
También el grupo rebelde, designado recientemente por la ONU como grupo 
terrorista, se encontraría acumulando tropas, equipos de combate, blindados, tanques, 
misiles y drones, en las gobernaciones de Marib y Jawf, logística en gran parte 
trasladada desde la gobernación de Saná. En paralelo, el Presidente de Yemen, Abdo 
Rabbu Mansur Hadi, comunicó el 7 de abril, tras el cese de su vicepresidente “Ali 
Mohsen al Ahmar”, que cedería sus competencias a un Consejo de Liderazgo 
Presidencial dirigido por el Ministro de Interior, creado con el objetivo de negociar un 
acuerdo de paz definitivo con el MH. Dicho consejo estaría compuesto por ocho 
personas, asumiendo los poderes de la presidencia y de la vicepresidencia, por lo que 
Hadi habría renunciado como Jefe de Estado de Yemen. En este nuevo escenario, 
tanto AQPA, que ya habría comunicado su rechazo a las negociaciones y a la 
formación del Consejo, como DAESH-Y, podrían verse perjudicadas ante un proceso 
de paz que permitiría a las Fuerzas de Seguridad focalizar en mayor medida la 
actividad de dichos grupos terroristas. Mientras tanto, AQPA sigue explotando su 
estrategia social con las tribus, descontentas con el Movimiento Hutí, principalmente 
en la provincia de Al Bayda, sirviendo como base de su reclutamiento, que en el 
momento actual contaría con unos 3.000 combatientes asentados principalmente en 
las gobernaciones de Abyan, Al Bayda, Shabwa, Hadramaut y Al Mahra, cuya 
prioridad sería el control de los puertos del Golfo de Adén, así como las 
infraestructuras de petróleo y gas.  

En Afganistán, DAESH-KP representa la mayor amenaza para el MT, que intenta 
paliar su actividad sin haber solucionado los distintos problemas internos a los que se 
enfrenta, a pesar de silenciarlos con una censura general impuesta contra la población 
en general, y contra los medios de comunicación en particular, que entorpece la 
legitimación internacional que intentan conseguir. Entre estos problemas, las disputas 
internas entre las distintas facciones que componen el MT, unos más próximos al 
Ministro del Interior, Siraj Haqqani y otros más cercanos al Ministro de Defensa e hijo 
del Mulá Omar, Mohammad Yaqoob, todo ello sin olvidar los cerca de 30.000 
combatientes uzbekos y tayikos que tiene el MT en sus filas o los distintos 
combatientes de otros grupos terroristas que operaron con el talibán, para retomar el 
poder bajo una causa común. Por otro lado, el crecimiento del Frente de Resistencia 
Nacional (NFR), alimentado por numerosos miembros del anterior Ejército afgano que 
estarían aumentando sus ataques contra el Talibán en Badakhshan, Panjshir, Balkh, 
Nuristán, Kandahar, Faryab, Kabul y Baghlan, donde se estarían produciendo los 
ataques más intensos, demostraría que la expansión de la resistencia ya no se 
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concentra en el Valle del Panjshir, sino que se ha diseminado en el norte y el sur. 
Estos problemas no resueltos, facilita que tanto DAESH-KP como AQ puedan 
reconstituirse y expandirse en Afganistán. Por otro lado, la decisión tomada por el líder 
talibán, Hibatulá Ajunzadá, decretando la prohibición del cultivo de la adormidera, la 
extracción del opio y el uso de alcohol y estupefacientes en todo el país, pudiera 
plantear en el medio plazo un gran problema al gobierno talibán. Teniendo en cuenta 
que Afganistán es el mayor productor mundial de opio y que fue su principal vía de 
financiación durante los años de conflicto, que permitió y permite que gran parte de su 
población subsista gracias al cultivo de la amapola, podría provocar otro conflicto 
interior del que se podría aprovechar DAESH-KP e incluso, el Frente de Resistencia 
Nacional, que podría captar adeptos a su causa para continuar su lucha contra el MT. 
Aunque el MT continua asegurando que las actividades de DAESH-KP han sido 
neutralizadas, la realidad demostraría lo contrario. Además de los factores que 
contradicen la narrativa talibán, durante el mes de abril, diez atentados de gran calado 
volverían a mostrar que DAESH-KP sigue siendo la mayor amenaza a la que se 
enfrenta el MT, aunque intenten mostrar de cara a la comunidad internacional que 
Afganistán es un país seguro.  

En Pakistán, 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 como el 
Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), sin descartar a otros grupos terroristas 
como el TTP, AQ o DAESH-P, que también estarían presentes en dichas provincias. 
De hecho, el TTP, siguiendo una similar estrategia a la utilizada por el MT en la 
conquista de Afganistán, habría iniciado el 2 de abril su ofensiva primavera “Al Badr” 
contra las Fuerzas de Seguridad paquistaníes, causando solamente en la provincia de 
Khyber, el fallecimiento de 24 agentes y 26 heridos. En el marco de esa ofensiva, el 
TTP habría aumentado sus ataques contra las Fuerzas de Seguridad paquistaníes en 
la frontera, provocando la respuesta de Pakistán sobre las provincias afganas de 
Khost y Kunar. La última y más importante decisión tomada por el grupo terrorista ha 
sido la de crear un “gobierno en la sombra” con siete Wilayas o divisiones, así como 
dos comisiones militares. En total, dicho “gobierno” contaría con 34 personas, formado 
por las divisiones de Di Khan, Bannu, Kohat, Malakand, Peshawar, Mardan, Hazara, 
Comisión Militar Norte y Comisión Militar Sur.  

En India, en la región de Jammu y Cachemira, ante la presión policial y militar, las 
organizaciones terroristas están variando el perfil de sus terroristas y sus ataques. Se 
constata cada vez más la presencia de lo que la Policía india denomina “terroristas 
híbridos”, es decir, terroristas que llevan una vida normal en la región con su trabajo y 
familia, pero que se activan para cometer un atentado, generalmente minimizando el 
riesgo para su ejecutor: blancos civiles o lanzamiento de granadas de mano. Por otro 
lado, durante este mes se ha verificado la ejecución de un ataque suicida en el que 
dos militantes de la organización Jaish e Mohammad, atacaron un autobús policial y 
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persistieron en el ataque hasta que fueron neutralizados. Generalmente, tras los 
ataques contra las fuerzas de seguridad los ejecutores huyen para evitar ser 
capturados o muertos. En la región de Cachemira han sido poco frecuentes los 
ataques suicidas. DAESH, a través de su publicación on line Voices of Hind, comunicó 
que posee cuatro células durmientes en el país. Algunos medios han dudado de la 
veracidad de esta afirmación y creen que se trataría más bien de algunos individuos 
poco organizados y sin armas. También, en espera de más informaciones que avalen 
este extremo, podría estar forjándose una alianza entre Lashkar e Toiba y Ansar 
Ghazwat ul Hind. La cooperación entre Lashkar e Toiba y la organización de Al Qaeda 
en la región, podrían suponer un avance peligroso hacia la internacionalización del 
conflicto. La militancia local siempre se había mostrado reacia a la participación en el 
conflicto de las organizaciones trasnacionales. Tras los duros golpes que están 
sufriendo a manos de las fuerzas de seguridad y del Ejército indio y el triunfo talibán 
en Afganistán, podrían estar replanteándose nuevas estrategias. En el sudeste 
asiático, especialmente en Filipinas, la violencia yihadista se ha reducido y no se han 
producido ataques durante las celebraciones religiosas cristianas.  

2. NOTICIAS  

 
2.1 La Guardia Civil y FCS de otros 16 países se unen para concienciar sobre las 
estafas con criptomonedas. 
 
La campaña “FakeCoins: estafas con criptomonedas”, presentada por la Directora 
General de la Guardia Civil junto a representantes de otros 16 cuerpos policiales de 
países de la Unión Europea y América Latina es una campaña de comunicación y 
sensibilización para alertar a la ciudadanía sobre las principales estafas con 
criptomonedas que han sido detectadas. 
 
Se trata de una de las iniciativas de cooperación internacional que Guardia Civil 
gestiona con la FIIAPP, la entidad de la cooperación española que promueve el 
intercambio de conocimiento y experiencias entre instituciones para conseguir 
sistemas públicos sólidos. La campaña forma parte del programa de la Unión Europea 
EL PAcCTO, de lucha contra el crimen organizado y la red CibEL@. 
 
Con esta campaña, España y la Guardia Civil ha unido sus fuerzas con policías y 
algunas fiscalías de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana y Uruguay para lanzar esta campaña de comunicación y 
sensibilización a la ciudadanía.  
 
Además, por primera vez se incorpora un enfoque de género en una campaña de este 
tipo. En la recogida de datos se tendrá en cuenta el sexo de los denunciantes para 
saber qué estafas afectan más a hombres y a mujeres. De esta manera se contará 
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con información para ejecutar acciones u operaciones preventivas específicas contra 
el cibercrimen. 
 
La campaña va dirigida principalmente a dos colectivos: la ciudadanía en general 
como potenciales víctimas de este tipo de estafas y, a nivel operativo, las policías y 
juristas de los países participantes. Por eso, los objetivos principales son concienciar, 
capacitar a la población en general y prevenir este tipo de estafas. Pero también 
evidenciar y registrar el número de denuncias para conocer la situación del delito en 
cada país y valorar operaciones conjuntas entre las policías de las dos regiones. 
 
 
 

 
 
 
2.2 La Guardia Civil desmantela una organización que estafó a 160 personas en 
toda España a cuenta del ‘Black Friday’. 
 
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Electronicplay” ha detenido a los 
integrantes de una organización dedicada a realizar estafas por Internet que creaba 
webs fraudulentas en las que supuestamente vendían material electrónico que las 
víctimas nunca recibían. 
  
Se han detenido a diez personas, a los que se les imputan los presuntos delitos de 
pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, estafa y usurpación de estado 
civil. La organización ha estafado a 160 personas por toda la geografía nacional 
obteniendo un beneficio económico de 240.000 euros.  
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La organización inició su actividad delictiva en noviembre de 2021 aprovechando la 
celebración del “Black Friday”, publicitando material electrónico, generalmente 
videoconsolas de marcas conocidas a un precio muy rebajado y atractivo; artículos 
que una vez adquiridos, nunca recibían a pesar de haber efectuado el pago. 
   
Esta operación ha sido desarrollada por los equipos @ Guardia Civil de las 
Comandancias de Alicante, Murcia y Valencia.  
  
 

 

 
 

2.3 La Guardia Civil detiene a tres personas por elaborar aceites vegetales no 
aptos para consumo humano. 
 
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Mixta Oleum’, desarrollada en 
colaboración con la Inspección Regional de Consumo y Fraude Alimentario de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha procedido a la detención de tres 
personas presuntamente vinculadas con la elaboración de aceites vegetales no aptos 
para el consumo humano. Se les atribuye la presunta autoría de delitos de estafa, 
desobediencia a la autoridad, simulación de delito y de los delitos contra la salud 
pública y contra los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Asimismo, en una almazara de Murcia han sido inmovilizados 12.800 kilos de aceite 
de oliva, 856 kilos de miel y 200 kilos de aceitunas encurtidas todo ello no apto para el 
consumo humano. 
 
La  investigación se inició cuando el SEPRONA tuvo conocimiento de la supuesta 
elaboración y envasado irregular de aceite de oliva en una almazara de Murcia. 
 
Asimismo, la Guardia Civil pudo determinar que estos productos habían sido 
distribuidos para su comercialización en Barcelona, Girona, Castellón y las Islas 
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Baleares, así como para su exportación a Francia y Bélgica, por lo que se ha contado 
con la colaboración de EUROPOL para la localización de los productos exportados a 
estos países europeos. 
 
Los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del 
Juzgado Decano de Totana (Murcia). 
 
Según se desprende de la investigación, puede concurrir a la vez un delito contra los 
recursos naturales y el medio ambiente, ya que los residuos generados en la fase de 
elaboración del aceite, tales como el alpechín y el alperujo, fueron depositados en 
terrenos sin impermeabilizar. Al tratarse de una zona sobreexplotada y vulnerable a la 
contaminación por nitratos, el vertido indiscriminado de estos residuos, debido a su 
alta carga orgánica de sólidos disueltos y en suspensión, que superan los límites 
permitidos por la Ley de Aguas, puede ocasionar daños sustanciales en la calidad del 
suelo, de las aguas y del medio ambiente. 
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2.4 Interior aprueba el Primer Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas. 
 
El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó este viernes en el 
Consejo de Ministros el Primer Plan Estratégico sobre Personas Desparecidas (2022-
2024), que tiene por objetivos  incrementar las capacidades de prevención e 
investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguir mejorando los 
protocolos de actuación para ofrecer una respuesta más eficaz a las desapariciones. 
 
El documento, cuya elaboración ha sido dirigida la Dirección General de Coordinación 
y Estudios del Ministerio del Interior, pretende convertirse en una referencia para 
todas las instituciones, tanto públicas como privadas, implicadas en el fenómeno de 
las desapariciones. El plan cuenta con una dotación presupuestaria de 2,2 millones de 
euros. 
 
El texto recoge las aportaciones del Centro Nacional de Desaparecidos y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en seguridad ciudadana (Policía 
Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra), 
así como las de fundaciones y asociaciones representativas de personas 
desaparecidas. 
 
El texto presta especial atención a dos colectivos vulnerables: el de los menores 
tutelados, para determinar las causas de las ausencias y conocer los motivos de las 
reincidencias; y el de personas con algún deterioro cognitivo, con el fin de prevenir y 
elaborar planes de búsqueda específicos, en los que se cuente con más medidas 
tecnológicas para la prevención, investigación y resolución de casos. 
 
Se adjunta enlace web del Centro Nacional de Desaparecidos. 
 

https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/ 
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3. EVENTOS  

 
3.1 Desarrollo de la Primera Jornada FES sobre “Normativa de seguridad 
privada. Presente y futuro en su regulación”. 
 

El Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) participó en la I 
Jornada FES sobre “Normativa de la Seguridad Privada, presente y futuro en su 
regulación”, que se celebró el pasado 12 de mayo en el salón de la Unidad Adscrita a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Junta de Andalucía). 
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3.2 Asistencia del SEPROSE a TECNOSEC y DRONExpo 
 

 
TECNOSEC es el evento de seguridad global que ofrece una oportunidad única en 
clave nacional e internacional para generar contactos y compartir conocimiento sobre 
los últimos avances en seguridad, inteligencia y resiliencia entre proveedores, técnicos 
y responsables de la seguridad pública, defensa e infraestructuras críticas. 
 
DRONExpo aspira a convertirse en el referente de los aparatos de vuelo no tripulado, 
sus desarrollos y aplicaciones. Diseñado a medida de la industria de drones, 
integrando a todos los actuantes para presentar las novedades del sector, encontrar 
oportunidades de colaboración entre empresas y administración, estando a la 
vanguardia en tecnología e información sobre el futuro del vuelo no tripulado. 
 
Ambos eventos se desarrollaron a la par los días 11 y 12 de mayo en el Pabellón de 
Cristal de la Casa de Campo de Madrid. 
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3.3 Presentación del I Máster Universitario en Dirección de Personas y Gestión 
del Talento en Seguridad. 

 

A iniciativa de la Dirección General de la Guardia Civil, y tras el acuerdo en el 
Patronato CUGC-UC3M en 2020 se plantea la realización de un postgrado 
universitario en el que se aborden los diferentes aspectos que a nivel estratégico 
pueden interesar a mandos y profesionales de la seguridad pública y corporativa en el 
contexto de la dirección de personas, la gestión del talento y de recursos humanos en 
organizaciones complejas relacionadas con la seguridad. 
 
El Máster Universitario en Dirección de Personas y Gestión del Talento en Seguridad 
impartido por el CUGC es un título oficial de 60 ECTS, que cuenta con los requisitos 
de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que surge de la 
Declaración de Bolonia y es reconocido oficialmente en los 49 estados del EEES. 
 

4. CONVOCATORIAS 

 
4.1 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 aprueba el calendario y las bases de las convocatorias para la selección de 
Guardas Rurales y sus especialidades para el año 2022.  
 
Período de presentación de instancias 
 
Para la actual Convocatoria 1/2022, ya expirado. 
Para la Convocatoria 2/2022: del 05 al 18 de septiembre de 2022, ambos inclusive. 
 
El Servicio de Protección y Seguridad ha realizado en el Colegio de Guardias Jóvenes 
“Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid), entre los días 20 y 22 de mayo del 
actual las pruebas de selección, teóricas y físicas para la habilitación como Guarda 
Rural y sus especialidades, correspondientes a la convocatoria 1/2022. 

 

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