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1. TERRORISMO  

NO YIHADISTA 
 
EUROPA 
 
En el ámbito de la extrema derecha, entre otras, son reseñables las operaciones 
llevadas a cabo en Francia, en la que se detuvo a un individuo que estaría planeando 
un ataque, así como la desarrollada en Reino Unido, con la detención de un 
adolescente de 17 años. Además, en Eslovaquia una persona vinculada a 
supremacistas blancos, fue detenida por fabricar armas de fuego mediante el empleo 
de una impresora 3D. Mientras que en Italia otra persona fue arrestada y otra está 
pendiente de ser detenida, por organizar una acción violenta contra los agentes de las 
fuerzas de seguridad transalpinas. 
Respecto al terrorismo revolucionario en Turquía, durante este periodo, el ejecutivo 
encabezado por Erdogan ha continuado con su férrea política antiterrorista contra el 
grupo terrorista kurdo PKK en el interior del país y en sus zonas fronterizas, dando 
lugar a diversas detenciones y neutralizaciones de integrantes de dicho grupo, sobre 
todo en el norte de Irak y el norte de Siria. 
Mientras que en el interior de sus fronteras, se ha detenido a 93 individuos 
relacionados con el entorno kurdo en Bitlis, Hakkari, Van, Mersin y Adana, mientras 
que en la frontera con Grecia fueron detenidos 10 miembros del grupo FETÖ. 
Destacar que durante este periodo se ha desarrollado la Operación Eren Blockade 14, 
que fue lanzada por el Ministerio de Interior en la provincia de Sirnak y en la que están 
involucrados 585 miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad turcas y cuyo 
principal objetivo es erradicar la amenaza proveniente del entorno kurdo en la 
mencionada provincia ubicada en el sudeste del país. 
En Irlanda del Norte, en este mes, significar que la actividad violenta desarrollada por 
los disidentes republicanos se ha limitado a cuatro acciones violentas en Belfast, 
Lurgan, Coleraine y Londonderry, con un balance de un individuo herido por arma de 
fuego y diversos daños materiales en mobiliario urbano por utilización de artefactos 
explosivos viables caseros.  
Por otro lado, en cuanto a la actividad contraterrorista se refiere, destacar las 
detenciones en Belfast de un individuo perteneciente al grupo lealista UDA (Ulster 
Defence Association), así como las de otros dos individuos pertenecientes al entorno 
del lealismo británico por estar relacionados con una falsa alerta de bomba que se 
produjo contra el ministro de asuntos exteriores irlandés Simon Coveney. 
Significar que continúa el nivel elevado de violencia en Belfast desde los incidentes 
del Lunes de Pascua, por lo que se prevé que a corto o medio plazo sigan 
produciéndose ataques bien con arma de fuego o artefactos explosivos caseros por 
parte de ambas facciones. 
 
AMÉRICA 
En cuanto a Colombia, significar que la actividad violenta llevada a cabo en el 
transcurso de este mes continúa siendo elevada, destacando los ataques perpetrados 
en Catatumbo, Caquetá, Norte de Santander y Arauca donde fallecieron siete 
personas entre civiles, militares y ex guerrilleros y otras siete resultaron heridas.  
En cuanto a la actividad contraterrorista, destacar la neutralización de Ricardo Abel 
Ayala @ Cabuyo, presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC, 
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mientras que en Huila se detuvo a Fabio Martínez Rodríguez, cabecilla de la columna 
Teófilo Forero de la disidencia de la Segunda Marquetalia de las FARC. Por otro lado 
significar que el candidato de izquierdas Gustavo Petro, ganó las elecciones 
convirtiéndose así en el primer presidente no conservador de Colombia. 
 

ASIA 
En Filipinas e India, la situación no ha variado sustancialmente con respecto a 
periodos anteriores. Tanto el Nuevo Ejército Popular como el conglomerado que 
conforman las guerrillas naxalitas tienen apoyo entre la población civil y conservan 
aún capacidad de cometer ataques. 
En Tailandia, la insurgencia sureña aún mantiene su perfil independentista. Algunos 
analistas temen que DAESH o Al Qaeda intenten inmiscuirse en este conflicto y 
convertirlo en un conflicto religioso que pueda atraer a yihadistas extranjeros. 
Respecto la amenaza interior, persiste el riesgo elevado de ataques en nuestro país, 
continuando las amenazas a través de la propaganda yihadista para la recuperación 
de Al- Ándalus. No se registraron ataques o acciones violentas durante el periodo, si 
bien la proximidad de la temporada estival, con una previsible reactivación del turismo, 
la celebración de eventos como el año Santo Jacobeo 2022, con grandes 
concentraciones de personas, o el incremento de los desplazamientos inherentes a la 
Operación Paso del Estrecho por nuestro país desde y hacia el Magreb, suponen 
factores adicionales de aumento de la amenaza de ataques. 

YIHADISTA 
 
La hipótesis más probable continúa siendo la ejecución de acciones violentas por 
HTF’s suficientemente radicalizados, ideológicamente asociados a AQ o DAESH, 
atacando preferentemente "objetivos blandos" o poco protegidos, usando 
preferentemente armas de oportunidad, aunque sin poder descartar otro tipo de 
ataques complejos. 
El riesgo de retorno de CTE's y/o familiares sigue siendo elevado, incrementándose la 
amenaza de infiltración si consiguen aprovecharse de las redes de inmigración 
irregular desde el Magreb. Se valora además que tanto el Sahel como Afganistán 
podrían ser los nuevos espacios de preparación y entrenamiento de futuros CTE’s, 
tanto de AQ como de DAESH. Los desplazamientos masivos derivados de la crisis 
humanitaria tras la invasión de Ucrania por Rusia, pueden también ser aprovechados 
por yihadistas y/o extremistas para desplazamientos encubiertos por Europa entre los 
refugiados. 
No constan amenazas específicas contra ciudadanos españoles en el exterior, si bien 
el riesgo genérico de ataques o secuestros contra occidentales es significativo, 
principalmente en el Sahel. 
En cuanto a la probabilidad de ataques contra intereses de aliados en nuestro país, 
subsiste la amenaza genérica a nivel internacional de acciones violentas contra 
intereses israelíes/judíos, franceses y norteamericanos. 
Las actuaciones contraterroristas del periodo, en cuanto a distribución geográfica, 
habría que destacar que de las seis actuaciones desarrolladas en España este mes, 
tres de ellas han sido en la comunidad autónoma de Cataluña. 
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La propaganda ha jugado un papel importante en las detenciones llevadas a cabo 
este mes, demostrando la importancia del uso de internet y redes sociales para 
cometer actividades de radicalización. 
 
EUROPA 
En Europa la situación de amenaza relativa al terrorismo yihadista viene marcada por 
el ataque perpetrado en Oslo (Noruega), durante la noche del 24 al 25 de junio, 
mediante el empleo de un arma de fuego contra dos locales frecuentados por la 
comunidad LGTBI+, el cual se saldó con la muerte de dos personas y otras 21 heridas 
de diversa consideración. 
El atacante, al igual que las dinámicas de sucesos precedentes en Europa, se trató de 
un actor solitario que, en lugar del empleo de armas blancas u otros objetos de fácil 
acceso o adquisición, utilizó armas de fuego, lo cual incrementó la letalidad de la 
acción. 
El individuo fue finalmente detenido e identificado como Zainar Matapour, ciudadano 
noruego de origen iraní. El autor era conocido por las fuerzas policiales tanto por su 
pasado vinculado a la delincuencia común, como por las conexiones con diversos 
sujetos extremistas vigilados por las autoridades. 
La acción armada, provocó un incremento de la alerta en el país, y motivó la 
suspensión de los eventos relacionados con el “día del Orgullo”, ante el temor a que 
se produjeran nuevos sucesos. Esta comunidad, aunque no se encuentra entre los 
primeros objetivos terroristas, si ha sido foco de diversas amenazas públicas en el 
pasado. Por ello, los diversos eventos que van a tener lugar a finales de junio y 
principios de julio en el viejo continente han sido reforzados de cara a evitar cualquier 
incidente análogo. 
Además del ataque perpetrado en Noruega, algunas de las operaciones 
contraterroristas desarrolladas durante este mes corroboran la vigencia de la 
amenaza, como son la detención en la estación de Montparnasse (París – Francia) de 
un individuo que portaba en una bolsa una pistola y un Kalashnikov, o la detención en 
Italia de una pareja a la que se le incautó material químico y que estaría planeando 
perpetrar un ataque en nombre de DAESH. 
Respecto a los objetivos de ataque y modus operandi, no se ha observado un cambio 
de tendencia significativo, siendo los objetivos más susceptibles las fuerzas de 
seguridad y la población civil en sitios concurridos o eventos, medios de transporte y 
lugares de culto. En lo referente a los modus operandi se mantienen como los más 
probables el uso de instrumentos de fácil acceso y manejo, como son armas blancas, 
explosivos caseros, armas de fuego o uso de vehículos, entre otros. 
En lo referente al retorno de combatientes, no se está observando una mayor 
incidencia en el regreso de FTF europeos, si bien, ha de tenerse en cuenta que las 
rutas migratorias se mantienen como una puerta de entrada a los distintos países 
europeos evitando su detección. Por otro lado, respecto a los familiares, se mantienen 
las repatriaciones puntuales y controladas, generalmente de mujeres acompañadas 
de menores a su cargo. En este sentido, durante este mes Bélgica repatrió a seis 
mujeres junto a 16 menores. De manera general, las mujeres que regresan a sus 
países de origen son puestas a disposición de las autoridades, como es el caso de la 
detención en Países Bajos de una mujer procedente de Turquía que se había 
desplazado a Siria en 2013 junto a su marido. 
Durante este mes, se han desarrollado varias operaciones coordinadas entre países. 
Entre ellas, es destacable la operación llevada a cabo en Alemania y Suiza en la que 
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se detuvo a un total de cuatro individuos por, entre otros, ejercer actividades de 
propaganda, así como la llevada a cabo en Italia y Países Bajos con la detención de 
cuatro personas (3 en Italia y 1 en Países Bajos) y que comenzó a raíz de la 
investigación relacionada con Anis Amri, autor del ataque de Berlín en diciembre de 
2006. 
En Noruega se realizó a comienzos de mes, una operación conjunta con las 
autoridades de Bulgaria. Del resultado de la misma, fueron detenidas dos personas de 
origen noruego, las cuales no solo estarían vinculadas a Al Qaeda, sino que además   
iniciado la planificación de algún tipo de acción violenta. 
Italia ha realizado cuatro operaciones que se han saldado con 20 detenidos. Siendo 
reseñable la realizada el día 6 que se saldó con 14 detenidos de origen pakistaní que 
conformaban el “grupo Gabar”, la cual, se realizó de manera coordinada con las 
autoridades francesas y españolas. Dichos sujetos se encuentran relacionados 
igualmente, con el partido pakistaní Tehreek-e-Labbaik, que, aunque legalizado, 
posee un ideario marcadamente radical. 
Otro elemento reseñable del grupo, son las conexiones con miembros en Francia, y 
entre otras con el autor del ataque ocurrido en París el pasado 25 de septiembre de 
2020, al igual que en España donde se han producido operaciones de pakistaníes 
relacionadas con el citado partido pakistaní. 
En el plano judicial, en Francia, tras meses de procedimiento se dictó la sentencia 
relativa a los atentados perpetrados en París en noviembre de 2015. En dicha 
sentencia, se imponen penas de entre dos años de prisión y cadena perpetua, siendo 
esta última pena la impuesta a Salah Abdeslam, el único integrante de la célula que 
perpetró los ataques que permanece con vida. 
Un día después, se condenó en Bélgica a diez personas que habrían colaborado con 
la célula que llevó a cabo el citado atentado. Entre los condenados, se encuentra Abid 
Aberkane, primo de Salah Abdeslam y que habría ocultado a este último tras los 
atentados. 
Todo lo anterior, pone nuevamente de manifiesto la conexión existente entre 
terroristas y simpatizantes en distintos países de Europa, dejando constancia de la 
importancia que adquiere la colaboración entre las fuerzas de seguridad y autoridades 
europeas en la lucha contra este tipo de terrorismo. 
En la Federación de Rusia, se ha producido la detención de 20 personas, girando la 
mayoría de ellas en torno a la financiación, proselitismo y propaganda. Entre ellas, 
destaca la detención de 13 personas oriundas de Asia Central, relacionadas a Hizb ut-
Tahrir. Los sujetos procedentes de dicha región, nuevamente son uno de los vectores 
de amenaza que más inquietan a las autoridades, como demuestran la realización 
otras dos actuaciones que se saldaron con la captura de personas de dicha 
procedencia, pero relacionadas con Tawhid wal-Jihad, las cuales, se dedicaban a 
tareas de financiación y propaganda. 
Mientras, respecto a la amenaza que representa DAESH para el país, dos personas 
fueron detenidas por financiar al grupo. Dicha organización, capitaliza parte de las 
preocupaciones del Kremlin en el ámbito terrorista, y el posible reconocimiento del 
gobierno Talibán, anunciado por Zamir Kabulov, debe de entenderse tanto como un 
intento por llenar el vacío dejado por EEUU, como un refuerzo de la lucha de Kabul 
contra DAESH-KP y reducir su influencia en Asia Central. 
A nivel interno, el país está reforzando y reformando las estructuras internas de sus 
servicios de seguridad, acompañándolo de diversas reformas de tipo político y penal. 
Dichas medidas, aunque favorecen un mejor control policial de la amenaza extremista, 
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o de tipo criminal, también favorece un mayor control y limitación de las libertades 
domésticas de sus ciudadanos, máxime, si tenemos en cuenta el conflicto bélico en el 
que se encuentra inmerso y el riesgo al que está sometido en lo que respecta a 
sabotajes, deserción y oposición interna. 
En Turquía se produjo la detención de 155 personas relacionadas con DAESH, 
ocupando la estructura financiera gran parte de las operaciones. La porosidad 
fronteriza, y los flujos de personas entre ambos lados de la frontera con Siria, no 
hacen sino facilitar los traspasos de dinero con destino a la actividad terrorista del 
grupo, o es dirigido a paliar las condiciones de los familiares de sus miembros en los 
campos de refugiados. Gracias a dicha frecuencia en las comunicaciones a ambos 
lados de la frontera, permite que las estructuras de DAESH en el país puedan operar 
de un modo coordinado, a la vez que convierten a Turquía, en un refugio del 
escenario sirio e iraquí. 
 
EE.UU 
Con respecto a Estados Unidos, se produjo una sentencia condenatoria de 15 años de 
prisión a un individuo uzbeko residente en Brooklyn por conspiración e intentar 
proporcionar apoyo logístico a DAESH. Además, una ciudadana estadounidense 
identificada como Allison Fluke Ekren se declaró culpable de organizar y dirigir un 
batallón militar femenino en Siria en nombre de dicho grupo y un refugiado iraquí 
identificado como bdulrahman Mohammed Hafedh, de 24 años de edad, fue detenida 
por apoyo logístico también al citado grupo terrorista. 
 
ÁFRICA 
En cuanto a África, DAESH intensificó sus referencias al continente haciendo 
llamamientos a sus simpatizantes a integrarse en sus provincias en la zona, 
particularmente en Nigeria. En el editorial de Al Naba 342 hace referencia a la 
importancia de financiar la yihad en África y de viajar para participar en ella. En Al 
Naba 343 se describe al continente como «tierra de hijra y yihad» y se aduce que en 
África se puede vivir de manera auténtica su versión del islam y luchar en la yihad. 
Marruecos continua con una estrategia global contra el terrorismo que incluye 
medidas policiales, de contra radicalización y colaboración en materia de seguridad 
con otros países. Debido a estas actuaciones, ni grupos ligados a Al Qaeda ni ligados 
a DAESH han logrado implantar estructuras permanentes en el país, hecho que sí 
tiene lugar en países vecinos. Aún así, ambas organizaciones, principalmente 
DAESH, continúan captando individuos o células pequeñas, con intención de llevar a 
cabo ataques usando métodos improvisados y poco elaborados. 
En Argelia, la situación actual en materia de seguridad, a pesar de seguir albergando 
las dos filiales yihadistas más importantes, en el caso de DAESH su filial Jund Al 
Khilafa y en el caso de AQ con AQMI, se mantiene estable. La intensa vigilancia 
contraterrorista del ejército argelino hace que ambas organizaciones tengan sus  
capacidades operativas mermadas. Estos reducidos grupos continúan encontrando 
refugio en la región septentrional del país, fuera de las poblaciones en zonas 
montañosas y boscosas, donde no son capaces de ejercer control sobre ninguna 
parte del territorio. Es por ello, que la posible actividad terrorista siga 
circunscribiéndose a ataques con IED y pequeños enfrentamientos con el Ejército. 
En Túnez, la lucha contraterrorista es una de las prioridades del Estado, es por ello 
que mantiene una fuerte vigilancia en esta materia, denotando ser proactiva en sus 
investigaciones y consiguiendo así prevenir las acciones terroristas, identificando y 
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desmantelando numerosas células. Túnez consigue contener la amenaza procedente 
del interior y del exterior, exceptuando acciones individuales o cometidas por 
pequeñas células de individuos inspirados del ideario yihadista con medios limitados. 
Este país se enfrenta a varios frentes en cuanto a terrorismo. Por un lado, alberga dos 
grupos terroristas con las mismas características que aquellos que perviven en 
Argelia, habiendo encontrado refugio en zonas de difícil acceso para las fuerzas del 
orden, zonas montañosas y boscosas del oeste del país. Las capacidades operativas 
las tienen muy mermadas y su alcance de atentado está muy limitado a aquella área. 
Los grupos son Okba Ibn Nafaa (AQMI) y Jund Al Khilafa (DAESH). Por otro lado, 
Túnez ha sido el país que proporcionalmente a su población más FTF ha aportado, las 
cifras oscilan entre 3000 y 5000, de los cuales regresaron más de 800, suponiendo un 
riesgo potencial. Todo esto hace que la alerta de amenaza en este país permanezca 
elevada. 
En Libia, el jefe del Gobierno de la Unidad Nacional (GNU), Abdulhamid Dabeiba, 
planteó celebrar elecciones legislativas para el mes de junio, emitiendo antes un 
referéndum constitucional que definiera la dirección legal del país pero no llevó a cabo 
ningún avance en esta dirección, por lo que este país continua con una delicada 
situación política, que sumada a 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 DAESH llevó a cabo dos ataques en el sur del país 
contra el Ejército Nacional Libio en el que resultaron heridos dos militares. 
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. 
En Egipto este mes se observa un goteo casi diario de atentados contra milicianos 
beduinos de la Unión de Tribus del Sinaí (UTS) en torno a la zona de Rafah. Es 
probable que esto se deba al incremento de la presión de la UTS contra bastiones de 
DAESH Sinaí en la zona de Rafah. El empleo y la mediación de la UTS se está 
consolidando y podría estar relacionado con la entrega a las autoridades de militantes 
y sus familiares. 
El Sahel atraviesa un periodo convulso donde el terrorismo está presente en grandes 
extensiones de territorios, con un carácter transnacional, mientras que los países 
llevan a cabo una estrategia de ámbito nacional, en la mayoría de los casos, con 
recursos insuficientes. 
En Mali, la fuerza Barkhane consagró la entrega de la base de Menaka al Ejército 
Maliense, según lo previsto. Esta base se encuentra en el norte. Las bases ubicadas 
en el norte suponen un reto en cuanto a hacer llegar la logística necesaria para su 
funcionamiento por su lejanía, aislamiento y zona de peligro. Esta en concreto, se 
encuentra en la zona de actividad del EIGS que está aprovechando la falta de 
vigilancia para actuar. 
A finales del mes de junio se aprobó la prórroga de la MINUSMA por un año más. El 
contexto en el que se ha producido no es el más idóneo, al tener por parte de la Junta 
Militar limitado los movimientos y la capacidad de investigar los más que posibles 
abusos del Ejército. A pesar de lo anterior, la continuación de la misión es una buena 
noticia por ser un elemento estabilizador neutral. 
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La Junta Militar decidió la fecha de salida de sus miembros del G5-Sahel, haciéndolo 
efectivo el 30 de junio. Sin perder de vista el motivo inicial por el que se tomó la 
decisión (la CEDEAO no dejó a Mali hacerse cargo de la dirección del G5 a quien le 
correspondía por turno), se ha de tomar en cuenta que el país se encuentra cada vez 
más aislado y la recuperación de efectivos le conviene, al no ofrecer resultados 
tangibles la fuerza del G5. 
En el plano de la situación de seguridad, a pesar de los esfuerzos del Ejército, se 
volvió a cometer una matanza de, al menos, 132 personas en la región de Mopti, 
donde supuestamente se encuentran los militares muy activos. Los ataques se 
dilataron durante dos días, en varios poblados, sin que hubiera reacción ni castigo por 
parte de las fuerzas del orden. Esta matanza recuerda el ataque de Ogossagou en 
2019. El Gobierno ha apuntado como responsable al grupo de Amadou Koufa 
(JNIM/AQ). 
En Burkina Faso, la situación es muy complicada, cerca del 40% del territorio escapa 
al control del Estado. Los ataques desde el golpe de estado, en enero, se han 
incrementado en número, en complejidad, así como en número de víctimas. 
El ataque de Seytenga, con 86 fallecidos, obedecería al hecho de que la población 
mantenía buenas relaciones con las fuerzas del orden. 
La matanza habría sido cometida por el EIGS (DAESH). A pesar de que este tipo de 
acciones no son aprobadas por las cúpulas, tanto del EIGS, como del JNIM, ya se han 
cometido con anterioridad y son achacadas a unidades “indisciplinadas”.  
A colación de lo que acontece y para dar una respuesta más eficiente, el Gobierno 
tomó dos decisiones. La creación de la Brigada de Guardia de Defensa Patriótica y las 
zonas de interés militar. Por un lado pretende ganar personal para otros cometidos 
que los que figuraban en su constitución (recolección de información), una mejor 
coordinación y crear una malla de seguridad más extensa que la que hay hasta la 
fecha con personal que conoce el terreno. 
La creación de las zonas de interés militar, permitirá vaciar las áreas afectadas de 
población civil, en un primer momento, para posteriormente llevar a cabo acciones 
más contundentes, a la vez que impide el posible trasvase o refugio hacia/desde otros 
países, como Mali, Níger, Benín o Togo. 
Níger, rodeado de focos de tensión (Mali, Burkina, Nigeria y Libia) se mantuvo estable. 
Tiene dos situaciones bien diferentes, mientras que en la región de Diffa (fronterizo 
con Nigeria) ha mejorado. 
Muestra de ello es el proceso de regreso de las poblaciones a esa región y el menor 
número de fallecidos en los ataques, en la de Tillabery (fronterizo con Mali y Burkina) 
no mejora. El ataque sobre la Gendarmería de Waraou (Tillabery) entraría en el 
contexto de los ataques que el EIGS está llevando a cabo en Mali y aprovecha la 
porosidad de las fronteras para cometer actos en esta región. 
Nigeria, está viendo como su sistema de seguridad se colapsa, los incesantes ataques 
se propagan por el país sin que se remedie ninguno de los focos de insurrección. Ha 
llegado el momento en el que la inseguridad está comprometiendo el futuro de la 
nación. Terrorismo en el noreste, terrorismo mezclado con crimen organizado en el 
norte, violencia interétnica en el este, crimen organizado en el sur... 
Se han cometido ataques en lugares que hasta la fecha eran considerados seguros, 
como fue el ataque al tren que conecta la capital con Kaduna, o el ataque sobre los 
fieles de una iglesia en el sur. El estado de Ondo se encuentra en territorio cristiano y 
no se habían cometido ataques de esta índole hasta la fecha. 



Servicio de Protección y Seguridad | Boletín COOPERA 

 

 

 

 

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

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

 

 

9

En Somalia, Mahad Karate, en declaraciones a la prensa anunció que Al Shabaab 
está considerando negociaciones con el Gobierno, mientras que el presidente somalí 
dijo que no es el momento de entablar conversaciones. Es posible que la menor 
espectacularidad en los ataques de Al Shabaab y el mayor empuje gubernamental 
esté relacionado con estas intenciones. La filial de Al Qaeda inauguró un hospital en 
Jilib, hecho que fue muy publicitado. 
También permitió a medios de comunicación filmar un reportaje de zonas bajo su 
control y realizar entrevistas. La zona con más riesgo sigue siendo el centro y sur del 
país, incluyendo la capital. La mayoría de los atentados tienen como objetivo principal 
al Ejército y fuerzas de seguridad y representantes públicos. También hay riesgo de 
atentado contra todo tipo de objetivos vinculados con ciudadanos e instituciones 
internacionales, que se concentran en la capital. 
En cuanto a Mozambique, DAESH amplió sus zonas de ataques y sus objetivos, 
probablemente para lograr forzar capacidades de las fuerzas de seguridad y militares. 
La wilaya Mozambique incrementó sus atentados al sur de la provincia de Cabo 
Delgado (Ancuabe) llegando a traspasar la frontera provincial y reivindicó por primera 
vez un atentado en la provincia de Nampula. En periodos anteriores DAESH trató de 
expandirse a Niassa, al oeste de su zona habitual, pero no tuvo continuidad. 
También mantuvo ataques en zonas donde su presencia ha caído debido a la presión 
antiterrorista como Palma o Mocimboa da Praia. La atención mediática de DAESH 
hacia la actividad terrorista en Mozambique creció de manera intensa. En una 
infografía última señala sus asesinatos e incendios de casas e iglesias y la huida de la 
zona de 11.000 cristianos como uno de sus logros. Por otro lado, surgieron 
informaciones sobre un posible refuerzo de DAESH Mozambique de miembros 
kenianos y congoleños a través de la frontera con Tanzania. 
En República Democrática del Congo DAESH África Central siguió realizando 
principalmente asaltos contra localidades cristianas en sus zonas habituales de Kivu 
Norte e Ituri. La operación conjunta ugandesa y congoleña (Shujaa) fue paralizada 
tras haber sido renovada recientemente. 
El problema parece ser un deterioro de las relaciones entre los dos países debido al 
supuesto apoyo ugandés a la milicia M23, acusaciones que RDC también mantiene 
sobre Ruanda. 
 
ASIA  
En Líbano, la tercera semana de junio la cúpula de Hamás visitó de manera oficial a 
Hassan Nasrallah en Beirut. En la reunión se discutieron opciones y estrategias de 
actuación del eje de la resistencia contra Israel. Podría haberse tratado el tema del 
posible fortalecimiento de Hamás en Líbano, ya que el grupo lleva años intentando 
expandir sus capacidades para atacar Israel desde fuera de Gaza. Los lanzamientos 
de cohetes desde suelo libanés desde mayo de 2021 son un ejemplo. Las acciones 
desde Líbano son de provecho para el grupo, ya que Israel no puede demostrar que 
fueron cometidas por Hamás y por lo tanto el grupo permanece protegido contra 
respuestas militares por parte de Israel. El eje de la resistencia trata así de unificar a 
sus miembros y construir capacidades en tres frentes: Gaza, Líbano y Siria. 
En Cisjordania, Yihad Islámica Palestina sigue mejorando sus capacidades militares, 
con iniciativas como la creación de una nueva brigada en Nablus en el seno de su 
brazo armado (las Brigadas de al Quds). Esta Brigada de Nablus sería similar a la 
Brigada de Yenin creada en septiembre de 2021, después que seis internos palestinos 
escapasen de la prisión de Gilboa. La existencia de estas brigadas demuestra la 
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creciente presencia y capacidad del grupo en Cisjordania, que podría ser el germen 
de nuevos enfrentamientos con las IDF. El Ejército israelí ha realizado numerosas 
operaciones en el campo de desplazados de Yenin, por lo que podría tratarse de una 
maniobra para aliviar la presión sobre ese campo y la brigada de Yenin. Ya en mayo 
había anunciado la formación de la Brigada Tulkarm, por lo que las tres principales 
ciudades de Cisjordania ya tendrían presencia y estructura organizada del grupo. 
Dado que Nablus está rodeado de asentamientos y controles militares, probablemente 
esos serán los objetivos de esa brigada. No obstante, aún queda por determinar si 
estas brigadas nuevas sólo existen sobre el papel o si tienen capacidad de combate 
real o voluntad de hacerlo. 
En Siria, la eliminación de Abu Hamza al Yemeni constituye el primer ataque contra la 
cúpula de lo que queda de THZ desde septiembre de 2021 cuando Abu Al Bara al 
Tunisi, fue objetivo de un ataque con dron. En aquel momento se creyó que al Yemeni 
había sido eliminado junto con al Tunisi. En la actualidad lo que queda de Hurras al-
Din está liderado por veteranos de AQ como Abu Hammam al Shami @ Faruq al Suri, 
designado oficialmente como terrorista por EEUU en septiembre de 2019 junto con 
otros dos líderes, al mismo tiempo que se designaba la organización como terrorista. 
A nivel internacional se considera que la relación del grupo con AQ sigue activa y 
fuerte en la actualidad, a pesar de que THD no tenga capacidad real de materializar 
su agenda exterior. 
En cuanto a DAESH en Siria, tres miembros del grupo se fugaron de la prisión central 
de la ciudad de Raqqa. Como consecuencia de la fuga se produjo una intensa 
movilización de efectivos de las FDS en las proximidades de la prisión en el norte de 
la ciudad, con francotiradores en tejados y estableciendo controles de seguridad en la 
carretera. Los ataques diarios del grupo por todo el país, demuestran que sigue activo, 
a pesar de las frecuentes campañas de seguridad del régimen, aviación rusa, la 
Coalición y las Fuerzas democráticas sirias – FDS. Desde inicios de 2022 se ha 
observado un incremento de las operaciones de DAESH en el desierto sirio, con 
ataques con armas de fuego, IED y emboscadas. 
En cuanto al campo de desplazados de al Hol, el primero de junio 152 familias (700 
miembros) de iraquíes internas en el campo cruzaron hacia territorio iraquí por el paso 
fronterizo de al Faw. Se trata del tercer grupo de iraquíes repatriados en 2022. Las 
fuerzas de seguridad llevaron a cabo varias operaciones dentro del campo durante el 
mes de junio, que se saldaron con la detención de 16 personas, principalmente 
mujeres de familias de DAESH. Entre esos detenidos están varias mujeres extranjeras 
que a finales de mes organizaron un banquete en el campamento en el que se 
exhibieron símbolos del grupo. En un vídeo filtrado en las redes sociales se observaba 
unas 20-30 mujeres entre emblemas del DAESH y que hablaban en idiomas 
diferentes del árabe local. El día 19 de junio 206 menores iraquíes fueron extraditados 
desde el campo a Irak, todos acusados de terrorismo. 
En Yemen, el Consejo de Liderazgo Presidencial acordó extender dos meses más la 
tregua negociada (en Amán) por la ONU, cuya ampliación se inició el pasado 2 de 
junio y finalizará el próximo 2 de agosto, condicionada por el Movimiento Hutí en 
función del progreso de las negociaciones. Mientras tanto, el grupo insurgente, lejos 
de abandonar su actividad, habría estado financiándose entre abril y mayo, primeros 
meses de tregua, permitiendo que 18 barcos de combustible atracaran en el Puerto de 
Hodeida, habiendo recaudado unos 70.000 millones de riales yemeníes. 
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En Arabia Saudí, el pasado 14 de junio se designó a ocho ciudadanos yemeníes y 
once entidades comerciales relacionadas con compañías petroleras con sede en 
Yemen, por sus vínculos financieros con el MH, la IRGC iraní y AQPA. 
En Afganistán, en el momento presente, 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, cabe reseñar los enfrentamientos entre distintas facciones del MT en 
Takhar, provincia donde se habrían incrementado los combates contra miembros del 
Frente de Resistencia Nacional (NFR), y región donde DAESH-KP también estaría 
operando. 
Otro problema derivado de dicha situación sería la formación de nuevos grupos 
opositores como el Frente de Liberación Nacional (FLN) o el Frente de Libertad 
Afgano que están surgiendo en territorio afgano para combatir al Régimen Talibán, 
motivo por el cual, combatientes del MT estarían secuestrando y neutralizando a 
ciudadanos afganos acusados de colaborar con dichos movimientos, agravando la 
situación de seguridad en Afganistán. 
Este movimiento opositor al talibán, se estaría convirtiendo en una fuerza 
contraterrorista contra el MT. Esta fuerza, cada vez más numerosa, estaría alimentada 
por numerosos miembros del anterior Ejército afgano que estarían aumentando sus 
ataques contra el Talibán en Baghlan, Badakhshan o Panjshir, bastión principal donde 
se estaría produciendo el mayor número de ataques. No obstante, la expansión de la 
resistencia ya no se concentraría solamente en el Valle del Panjshir, sino que se 
habría diseminado en el norte y el sur. En el momento actual el MT estaría centrado 
en paliar la amenaza proveniente de esta resistencia al Régimen. 
En Pakistán, como en otros meses, las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, 
Baluchistán (bastión separatista), Sindh o Punjab siguen siendo las zonas de mayor 
actividad terrorista en el país, donde repuntaron los ataques perpetrados por los 
grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) o el Frente 
de Liberación de Baluchistán (BLF), sin descartar a otros grupos terroristas como el 
TTP, AQ o DAESH-P que también estarían presentes en dichas provincias. 
No obstante, el TTP en el momento actual habría paralizado su actividad, anunciando 
(02/06/2022 en Kabul) Muhammad Khurasani, su portavoz oficial, un alto el fuego 
indefinido con el fin de continuar las negociaciones con la mediación del Movimiento 
Talibán afgano bajo la supervisión de Siraj Haqqani. 
La principal cuestión demandada por el liderazgo del TTP es la revocación de la fusión 
de las FATA con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuestión de difícil solución ya 
que el Gobierno paquistaní no estaría dispuesto a modificar su constitución que 
necesitaría la aprobación del parlamento. 
 
OCEANÍA  
 
En la India, en la región de Cachemira, pese a la muerte o detención de la mayoría de 
los terroristas, las diferentes organizaciones que operan en la región consiguen 
reclutar militantes tanto de nacionalidad India como pakistaní. 
Las organizaciones yihadistas de Filipinas, las más influyentes del sudeste asiático 
por sus lazos con DAESH, se encuentran muy debilitadas, no obstante mantienen su 
capacidad de cometer ataque. 
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2. NOTICIAS.  

2.1 La Guardia Civil investiga a sociedades mercantiles en relación a la gestión 
de residuos peligrosos. 
  
La Guardia Civil en el marco de la operación “RUBO”, ha investigado a 14 personas y 
3 sociedades mercantiles en relación a presuntos delitos contra los recursos naturales 
y el medio ambiente, además de los de falsedad documental y pertenencia a 
organización criminal. 
 
Tras las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Medio Ambiente y 
Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y la Unidad Central Operativa de Medio 
Ambiente (UCOMA) se descubrió una empresa que llevaba años incumpliendo todos 
los procesos relativos a la gestión de residuos peligrosos, desde el almacenamiento 
de envases que contenían sustancias peligrosas a la intemperie, mezcla de residuos, 
manipulación sin autorización de residuos con amianto, hidrocarburos, residuos 
líquidos industriales, etc. hasta la falsificación en las codificaciones de los residuos. 
 
La empresa acopiaba más cantidad de residuos de la que declaraba a la 
administración, existiendo hasta una diferencia de 115.632 toneladas de residuos sin 
trazabilidad alguna en el periodo de estudio, desde 2016 al 2020. La planta no estaba 
preparada para la gestión de esas cantidades y acumulaba en grandes contenedores 
que carecían de medidas de seguridad productos como amianto, ácido sulfúrico etc. 
 
En la operación se ha contado con la colaboración de EUROPOL en el análisis de la 
documentación y posibles conexiones con países de la Unión Europea, de la 
Subdirección General de Residuos y Economía Circular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Instituto Nacional de Toxicología  y 
Ciencias Forenses, Generalitat Valencia, entidad pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de Valencia. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción 
número 4 de Massamagrell (Valencia). 
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2.2 La Guardia Civil se dota de credencial para el Camino de Santiago. 
 
La Guardia Civil, como principal fuerza de seguridad pública en los casi 4.000 
kilómetros del Camino de Santiago, se ha dotado de su propio sello institucional para 
la estampación de su credencial de paso en la “Compostela’ (acreditación de la 
peregrinación a la tumba del apóstol Santiago), una vez justificada la finalización de 
las etapas necesarias.  
 
Se estampará, si el peregrino así lo desea, a su paso por determinadas localidades de 
diferentes rutas jacobeas con dependencias de la Guardia Civil en las provincias de 
Bizkaia, Guipúzcoa, Navarra, Huesca, La Rioja, Cantabria, Asturias, A Coruña, Lugo, 
Pontevedra, León, Burgos, Soria y Palencia, así como a bordo de las Oficinas Móviles 
de Atención al Peregrino (OMAP). 
 
Dicho sello de la Guardia Civil fue dado a conocer el día 26 de abril, con ocasión de la 
visita que S.M. el Rey realizó al Puesto de la Guardia Civil de Sarria (Lugo), etapa 
clave donde dan comienzo los últimos 100 kilómetros a pie del Camino Francés para 
la llegada a Santiago de Compostela. 
  
2.3 Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de cableado de alta 
tensión en vías férreas. 
 
La Guardia Civil, en el marco de la operación Feeder, ha detenido a seis personas en 
Barcelona, desarticulando así por completo un grupo criminal especializado en el robo 
de cableado de alta tensión en las vías férreas de varias provincias.  
  
La valoración de los daños causados se eleva a más de 360.000 euros. Asimismo 
estos daños han llegado a producir más de 3 millones de euros en pérdidas.  
  
Las investigaciones comenzaron en enero de 2022 y se han logrado esclarecer más 
de 30 delitos ocurridos la mayoría en el denominado “Corredor Mediterráneo”.  
  
La acción la acometían cuatro personas perfectamente coordinados con dispositivos 
móviles. En primer lugar uno de ellos, tras romper el vallado perimetral, entraba en las 
subestaciones eléctricas y, mediante una operación muy específica conseguía dejar 
sin tensión uno de los cables que aportan la energía necesaria para el funcionamiento 
de los trenes (3.300 voltios). Esta operación la realizaban de manera que la entidad 
pública empresarial encargada de la red ferroviaria de España, no detectaba la falta 
de tensión.  
  
Cuando este cable quedaba sin tensión eléctrica, los otros miembros del grupo 
intervenían. Uno de ellos se elevaba a unos tres metros de altura y, con una 
herramienta fabricada específicamente para ellos, cortaba el cable de 300mm de 
sección, tirándolo a la vía férrea. Otros dos miembros comenzaban a cortarlo en 
tramos de unos diez metros y enrollarlo. Cada metro lineal de este tipo de cable pesa 
2,8 kilogramos, llegando a sustraen en un mismo hecho más de 800 metros, es decir 
unos 2500 kilogramos de carga. 
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Una vez cargado en los vehículos, y en contacto directo con los dos miembros del 
grupo que se encontraban en Barcelona, trasportaban en vehículos de gran tonelaje el 
botín. En ciertas ocasiones, escondían la carga en naves cercanas a los hechos, 
procediendo en días posteriores a su traslado y venta final.  
  
Los seis integrantes de la organización han sido detenidos por pertenencia a 
organización criminal y como presuntos autores de 31 delitos de robos con fuerza, 
robo y uso de vehículos a motor, quebrantamiento de condena y delitos continuados 
contra la seguridad vial. Todo ello ocurrido en las provincias de Gerona, Barcelona, 
Tarragona, Lérida, Castellón y Valencia. 
  
 La instrucción judicial y coordinación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 
número 4 de Sagunto (Valencia) ha concluido con el ingreso en prisión para cuatro de 
los detenidos y la intervención de tres vehículos y otros tantos dispositivos móviles. La 
operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón. 
 

 
 
2.4 Desarticulada la organización criminal más activa de Europa dedicada al 
robo de cajeros automáticos utilizando artefactos explosivos. 
 
En lo que a España se refiere, la investigación se inicia en 2020 tras un ataque con 
explosivos sobre una sucursal bancaria en el municipio leonés de Toral de los Vados, 
cuyo modus operandi contaba con patrones idénticos a hechos similares producidos 
en otros países europeos, como era el hecho, además del uso de un determinado 
explosivo, de utilizar un vehículo sustraído para llevar a cabo el ataque a la entidad y 
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abandonarlo posteriormente rociando íntegramente su interior con un extintor para 
impedir cualquier identificación de sus autores. 
 
El pasado mes de octubre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una de las 
células operativas de la organización había accedido nuevamente a España, con el 
claro convencimiento por parte de los investigadores de la comisión de un inminente 
robo contra alguna sucursal bancaria.  
 
Una vez localizada esta célula y sometida a una continua vigilancia, siguiendo el 
patrón esperado por los agentes, sus integrantes se refugiaron en el ya citado 
municipio de Ribadeo (Lugo), desde donde realizaron varios desplazamientos por 
localidades cántabras y asturianas, fijando finalmente su siguiente objetivo en la 
localidad de San Claudio (Oviedo). De esta manera y siguiendo el modus operandi 
habitual, los responsables de llevar a cabo la acción sustrajeron un vehículo de un 
concesionario, desplazándose seguidamente al objetivo seleccionado, lugar donde 
fueron detenidos tras huir con un botín de 48.000 €. 
 
La Guardia Civil ha conseguido, en coordinación con las policías de Bélgica y 
Rumanía, mediante la denominada operación BERTHELOT, desarticular una de las 
organizaciones criminales europeas más activas en lo que al robo a entidades 
bancarias mediante el uso de explosivos se refiere. 
 
Este grupo delictivo estaba especializado en violentar los cajeros automáticos (ATM) 
de estas entidades, habiendo perpetrado 22 ataques en diferentes países europeos 
desde 2019. 
 
De manera global, la operación se ha saldado con la total desarticulación de esta 
peligrosa organización criminal trasnacional, responsable de 7 asaltos a entidades 
bancarias en nuestro país y otros 15 en distintos países europeos, con un importe 
superior al 1.5 millones de euros sustraídos. También se han esclarecido en España 
18 delitos relacionados con el robo de vehículos y otros robos con fuerza en distintas 
empresas. En Torrejón de Ardoz, los agentes han intervenido medios técnicos de 
balizamiento muy avanzados, así como cámaras IP preparadas para ocultar en 
medios encubiertos, e incluso prendas de uniformidad de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, como fundas de chalecos antibalas. 
 
La investigación en España ha sido dirigida por el Juzgado de 1º Instancia e 
Instrucción nº 6 de Ponferrada y la Fiscalía de dicha localidad, y llevada a cabo por el 
Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO-Galicia) de la Unidad Central Operativa de 
la Guardia Civil, Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, Unidad Técnica de 
Policía Judicial, y coordinada por EUROPOL (EMPACT OPC) y EUROJUST. 
 
Debido a la cantidad de explosivo utilizado, los autores causaban graves daños 
estructurales en los inmuebles en los que se ubicaban los cajeros asaltados, así como 
en el resto del edificio donde se alojaba. Hechos que causaban una gran alarma 
social. 
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3. EVENTOS  
 
3.1 Celebración de la novena edición de Security Forum. 
 
Los pasados días 1 y 2 de junio tuvo lugar en el Centro de Convenciones 
Internacionales de Barcelona (CCIB) la nueva edición de Plataforma de Negocio 
impulsado por Peldaño Media Group. Este evento congregó a numerosos 
profesionales de compañías líderes en tecnologías aplicadas a la seguridad, 
asociaciones del sector así como cuerpos y fuerzas de seguridad donde no podía 
faltar la Guardia Civil con su stand representativo y presencia del Servicio de 
Protección y Seguridad (SEPROSE). 
 

 
 
 

3.2 Desarrollo de la III Jornada Técnica de Cerrajería de Seguridad.  
 

Los pasados días 17 y 18 de junio se celebró en Madrid la III Jornada Técnica de 
Cerrajería de Seguridad organizada por la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES). 
El Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil tuvo presencia 
en este evento.  
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3.3 Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2) 
 
El pasado 30 de junio tuvo lugar el 14 Encuentro de la Seguridad Integral organizado 
por las Revistas Seguritecnia y Red Seguridad con la asistencia del Servicio de 
Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil. En este encuentro se 
abordaron diferentes temáticas relacionadas con un enfoque convergente de la 
seguridad global, con protagonismo para el 5G y las nuevas tecnologías.   
 
 

3.4 Celebración del X Aniversario de la Fundación Borredá.  
 

 
 

La Fundación Borredá cumple diez años al servicio de la seguridad  privada. Para 
conmemorarlo fueron convocados más de 200 profesionales del sector. A la vez 
también se celebró el 40 aniversario de la publicación de la Revista “Seguritecnia”. 
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4. CONVOCATORIAS 
 
4.1 Convocatoria año 2022 para Guardas Rurales y sus especialidades.  
 

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 Convocatoria 2/2022: del 05 al 18 de septiembre de 2022, ambos inclusive. 
 
El Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) realizará durante el mes de 
Noviembre de 2022, previsiblemente en el Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de 
Ahumada” de Valdemoro (Madrid) las pruebas de selección, teóricas y físicas para la 
habilitación como Guarda Rural y sus especialidades, correspondientes a la 
convocatoria 2/2022. 
 

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


