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1. TERRORISMO  

NO YIHADISTA 
 
EUROPA 

En el ámbito de la extrema derecha, en Suecia tuvo lugar una acción violenta en la 
localidad de Visby, donde una mujer fue asesinada mediante un arma blanca, durante 
el festival de Almedalsveckan, lugar en el que suelen coincidir en la vía pública, 
políticos nacionales suecos, con sus votantes o turistas. Sirviéndose de dicha 
oportunidad, el autor, vinculado al “Movimiento de Resistencia Nórdica”, apuñaló a 
una mujer de 32 años que trabajaba para la Asociación Sueca de Municipios y 
Regiones. 

Por otro lado, en Polonia, una persona relacionada con la extrema derecha fue 
condenada a prisión por planear utilizar artefactos explosivos contra mezquitas 
localizadas en Varsovia, así como contra figuras políticas musulmanas. 

En Grecia, el activismo de tipo anarquista protagonizó un ataque, mediante el empleo 
de dos kilos de explosivo, en una oficina fiscal, que provocó únicamente daños 
materiales. Dicho acto, está vinculado a una serie de acciones violentas acaecidas en 
el país en solidaridad con la huelga de hambre iniciada por Yannis Michealides. 

Respecto a Turquía, durante este periodo el gobierno liderado por Erdogan ha 
mantenido 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 del país, fueron detenidos 35 integrantes del 
PKK en Hakkari, Sirnak, Mersin y Adana; además otros 13 fueron neutralizados en 
diversas operaciones llevadas a cabo en Diyarbakir y Hakkari. Destacar que en el mes 
de julio, se desarrolló la Operación Eren Blockade 23, que fue lanzada por el 
Ministerio de Interior en la provincia de Diyarbakir, en la que participaron un total de 
620 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de las Fuerzas 
Armadas, divididos en 39 equipos operativos y cuyo principal objetivo es erradicar la 
amenaza proveniente del entorno kurdo en la mencionada provincia, ubicada en el 
sudeste del país. Por otro lado, significar que el PKK continúa con sus actividades de 
recaudación de fondos en Europa, en coordinación con el Congreso de Sociedades 
Democráticas Kurdas Europeas, con sede en Bélgica. Dichas actividades se basan en 
acciones de protesta, propaganda, reclutamiento y recaudación de dinero en toda 
Europa, a través de cuotas de membresía, ventas de publicaciones, eventos 
especiales y campañas, aparte de las consabidas dentro del crimen organizado tales 
como extorsión, tráfico de drogas o blanqueo de capitales. 

En Irlanda del Norte, en el mes de julio, la actividad violenta desarrollada por los 
disidentes republicanos se basó en cinco acciones violentas en Londonderry, 
Ballymena, Ballymone, Craigavon y el sur de Belfast, con un balance de diversos 
daños materiales en mobiliario urbano por utilización de artefactos explosivos viables 
caseros. Por otro lado, en cuanto a la actividad contraterrorista, destacar la detención 
de un individuo de 26 años de edad en el área de Galliagh, en Londonderry, 
perteneciente el entorno disidente republicano, llevándose a cabo el registro de su 
domicilio como consecuencia de la detención. Significar que continúa el nivel elevado 
de violencia en los seis condados, sobre todo en la localidad de Belfast, por lo que se 
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prevé que a corto o medio plazo sigan produciéndose ataques con arma de fuego o 
artefactos explosivos caseros, por parte de ambas facciones (disidentes republicanos 
y lealistas). 

ASIA 

La situación en Filipinas, con respecto al Nuevo Ejército Popular, permanece similar a 
periodos anteriores. No se han cumplido los objetivos marcados por el Ejército de 
hacer desaparecer la organización para este mes. 

AMÉRICA 

En cuanto a Colombia, la actividad violenta llevada a cabo en el transcurso de este 
mes continúa siendo elevada, destacando los ataques perpetrados en Tibú, Córdoba, 
Arauca, Santander, Caquetá, Antioquia, Cauca y Putumayo, donde fallecieron 17 
personas entre civiles, militares y ex guerrilleros, y otras 19 resultaron heridas. En 
cuanto a la actividad contraterrorista, significar la neutralización del cabecilla de la 
disidencia de las FARC Roque Antonio González Contreras, en la subregión de 
Catatumbo; además, se confirmó la muerte de 10 integrantes de las FARC en 
Caquetá y siete miembros del Clan del Golfo fueron neutralizados, así como 29 
detenidos, en el transcurso de dos operaciones policiales en los Departamentos de 
Cauca y Antioquia. 
 
YIHADISTA 
 
ESPAÑA 

Respecto a 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. El día 10 de julio, se celebró la festividad musulmana del Eid El Adha 
(fiesta del cordero), sin registrarse incidentes reseñables en nuestro país. 

El día 21, se registró un incidente en la Basílica del Pilar de Zaragoza, en el que un 
individuo de nacionalidad marroquí de 26 años accedió al templo gritando “Ala es 
grande, es el único Dios verdadero, el vuestro es falso y sois unos infieles”, lanzando 
un Corán y saliendo del templo, siendo detenido posteriormente por agentes de la 
Policía Nacional. Si bien es considerado un hecho puntual al que no se ha relacionado 
con el yihadismo, actos similares tienen lugar cada vez con más frecuencia en nuestro 
país, suponiendo un potencial riesgo para la seguridad interior. 

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. 

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. 
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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; este último habría realizado a mediados de junio en su propaganda, un 
llamamiento específico para que sus afines hagan la Hijra (emigración) a África al 
igual que lo hicieron a Siria. 

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 especialmente norteamericanos, que tras la 
reciente neutralización en Afganistán de Ayman al-Zawahiri, Emir de Al Qaeda 
Central, derivará previsiblemente en algún tipo de acción de represalia a nivel 
internacional. 

Las actuaciones contraterroristas desarrolladas este mes ponen de manifiesto la 
importancia de la colaboración internacional y el intercambio de informaciones sobre 
los CTE y sus reclamaciones judiciales por delitos de terrorismo, dado que este 
individuo es el segundo CTE detenido en nuestro país en el plazo de menos de un 
mes. También destacar la importancia de la labor de control sobre la propaganda 
yihadista y el uso de redes sociales por las organizaciones terroristas dedicadas a la 
captación de adeptos y el intercambio de estas informaciones a nivel europeo, ya que 
ha permitido la rápida detención en Bélgica de personas incursas en investigaciones 
propias en nuestro país, por delitos de adoctrinamiento y captación yihadista. 

En el plano judicial, la sección 4º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó 
el 27 de julio sentencia absolutoria del delito de autoadoctrinamiento terrorista a un 
individuo de origen marroquí, que fue detenido en San Sebastián (Gipuzkoa) tras una 
investigación contraterrorista de la GC en 2021, en el marco de un procedimiento del 
JCI Nº 6 de la AN. El citado individuo habría sido condenado anteriormente por un 
delito de enaltecimiento del terrorismo y habría sido investigado por su vinculación con 
unas pintadas yihadistas en favor de DAESH en el centro penitenciario de Algeciras. 

EUROPA 

Durante este mes no se han perpetrado ataques terroristas. Sin embargo, el nivel de 
amenaza se mantiene, considerando Occidente como uno de los principales objetivos 
del terrorismo yihadista, por lo que la comisión de un atentado es un hecho esperable. 

Muestra de lo anterior es la detención en Austria de un joven de 18 años nacional de 
dicho país y de origen turco, que habría amenazado a las fuerzas de seguridad. 

Como operación significativa se puede citar la llevada a cabo el día 15 en Veviers 
(Bélgica) en la que se detuvo a una española menor de edad y a un nacional belga 
por delitos de terrorismo, en virtud de una OID emitida por la Audiencia Nacional a 
instancia de Guardia Civil. 

Respecto a la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, a consecuencia de 
una operación estadounidense efectuada en Kabul, todavía es pronto para prever el 
impacto de dicha muerte en el entorno europeo debido a lo inminente de la operación. 
Si bien, habrá que tener en cuenta las posibles reacciones de afiliados y simpatizantes 
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del citado grupo terrorista, así como el nombramiento de un nuevo líder y los posibles 
cambios de estrategia que puedan derivarse de ello. 

En términos generales, el principal foco de amenaza en Europa continúa siendo el 
derivado de los HTF, quienes, incitados en gran parte por la propaganda y el consumo 
de material extremista en internet y redes sociales, podrían perpetrar ataques en suelo 
occidental. 

En este sentido, lo previsible es que dichos ataques sean de escasa preparación, 
utilizando metodologías simples y de fácil adquisición, como los modus operandi 
observados en los últimos periodos (armas blancas, armas de fuego, vehículos, etc.) y 
eligiendo como objetivos potenciales las fuerzas de seguridad o la población general. 
Respecto a los autores, lo más esperable es que sean cometidos por actores 
solitarios, sin embargo, no se puede desechar la posibilidad de que se comentan 
ataques organizados por células asentadas en Europa, las cuales hasta la fecha, han 
llevado a cabo principalmente actividades relacionadas con la logística y la 
financiación. 

En lo referente al retorno de las personas desplazadas a Siria, es significativa la 
repatriación de 16 mujeres y 35 menores llevada a cabo por Francia a principios de 
mes desde los campos de desplazados sirios. Este hecho supone un cambio 
sustancial en la posición de las autoridades francesas respecto a las repatriaciones, 
quienes abogaban hasta la fecha por un estudio caso por caso tanto de los menores 
como de sus madres. 

En el ámbito penitenciario y judicial, en Reino Unido se difundieron unas directrices a 
jueces y magistrados que permiten endurecer las penas impuestas por delitos de 
terrorismo, las cuales empezarían a aplicarse a partir de octubre. Se prevé que se 
aumenten los tiempos mínimos de prisión a cumplir por el delito de preparación de 
acto terrorista, así como, entre otros, se incremente la pena máxima para delitos 
relacionados con el consumo y descarga online de material extremista, para la 
comisión de actos terroristas. 

En este mismo país, preocupa el incremento de la radicalización entre jóvenes y 
adolescentes reflejado  en las detenciones efectuadas en los últimos periodos. 

Por ello, en Londres, la Policía Metropolitana hizo un llamamiento a padres y 
cuidadores para que observen cualquier signo de radicalización en este sector de la 
población, con el objetivo de poder efectuar una detección temprana y, por tanto, más 
fácilmente reversible y recuperable. 

En Turquía, se produjo la detención de 112 personas relacionadas con DAESH, 
situándose gran parte de ellas en Estambul y Ankara, donde es habitual que se 
concentren las detenciones por el importante arraigo que el grupo tiene en ambas 
urbes, y al que habría que sumarle durante el mes de julio, la provincia de Mersin, 
relevante por tratarse de un centro económico y portuario, y por ser una de las 
provincias donde más personas procedentes de Irak y sobre todo de Siria, se han 
asentado. 

Por lo que se refiere a este colectivo, se mantienen las tensiones sociales y políticas 
de naturaleza xenófoba, a pesar del relativo éxito que han tenido para asentarse en el 
país, donde han creado miles de comercios dedicados a negocios locales y la 
exportación, cifra que puede llegar a triplicarse, si se incluyen los no registrados 
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oficialmente. Este éxito, naturalmente es instrumentalizado por DAESH como 
mecanismo para financiar las acciones del grupo, como evidencian parte de las 
operaciones desarrolladas este mes relativas a la financiación de la organización. 

En la Federación de Rusia, se practicaron un total de 20 arrestos en diferentes 
operaciones. El Cáucaso, a pesar de la ausencia de acciones violentas, aún 
representa un lugar propicio para el extremismo como evidencian los 12 detenidos 
vinculados principalmente a DAESH, o Hayat Tahrir al-Sham. En líneas generales, las 
operaciones giraron en torno a la financiación y reclutamiento de militantes entre la 
población musulmana alojada en los diferentes sujetos de la Federación. 

En cuanto a las implicaciones del conflicto con Ucrania, el gobierno de Moscú ha 
acelerado la concesión de la ciudadanía a la población de los nuevos territorios bajo 
su control. El peligro radica en el destino de los pasaportes ucranianos como ya 
ocurrió en 2014, donde la proliferación y el abaratamiento en el mercado negro, fue 
utilizado por algunos extremistas para acceder a documentación falsificada y así 
facilitar su movilidad. 

En Italia, las operaciones siguen poniendo de relieve la influencia y las conexiones 
con el extremismo procedente de los Balcanes. Los dos sujetos detenidos eran de 
procedencia albanesa y bosnia, encontrándose esta última en contacto con un imán 
radical que había sido detenido en el pasado, por la captación y envío de 
combatientes a Siria. En el ámbito judicial, es destacable la sentencia recaída sobre  
Bleona Tafallari, de origen kosovar y detenida el pasado 2021, la cual, a pesar de los 
cinco años reclamados por la fiscalía, fue finalmente condenada a algo más de tres 
años, al no conseguir probarse la pertenencia a un grupo terrorista, más 
concretamente al grupo “Leones de los Balcanes” relacionado con DAESH. 

ÁFRICA 

En Marruecos, con motivo de la celebración del Eid el Adha, fiesta Mayor del Islam, 
cerca de un millar de presos recibieron por parte del rey Mohammed VI diferentes 
medidas de gracia. Entre los favorecidos, de nuevo se encontrarían personas 
condenadas por terrorismo. En esta ocasión, dentro de los beneficiados, 11 estarían 
condenados por terrorismo, de los cuales ocho habrían salido en libertad tras haber 
pasado por el programa de reconciliación de Moussalaha para extremistas, mientras 
que otros dos habrían visto reducida su pena y al último se la habría conmutado la 
cadena perpetua por una condena limitada. 

Dentro del marco de la estrategia nacional de la lucha contra el terrorismo, el 
extremismo y la reinserción que presenta el reino alauita, se encuentra este programa 
de reconciliación conocido como “Moussalaha”, iniciativa creada en 2017, a través del 
trabajo colaborativo entre los servicios de seguridad, expertos en extremismo, el 
Consejo Nacional de Derechos Humanos y la Liga de Académicos Mohammedia o 
Ulemma (cuerpo más alto de clérigos islámicos de Marruecos). Este programa es un 
plan integral de desradicalización compuesto por cuatro ejes de intervención 
(reeducación religiosa, cursos sobre derechos humanos, asistencia psicológica y 
asistencia socioeconómica). 

Y aunque es cierto que la estrategia antiterrorista sigue dando resultados positivos, sin 
conocer en este periodo la comisión de ataques terroristas, la liberación de presos 
condenados por este asunto, así como el contingente de radicalizados autóctonos con 
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los que cuenta el país y el regreso de aquellos marroquíes que partieron para 
combatir en Siria e Irak, hace que la amenaza yihadista en este país se mantenga 
elevada. 

Argelia, que sigue manteniendo bajos los niveles de actividad yihadista, registró en 
este periodo la muerte de un militar durante una operación de rastreo en la localidad 
de Oued Lagsab (Ain Defla). En este país, las organizaciones terroristas logran 
persistir refugiándose en las zonas montañosas enterrando artefactos explosivos, 
buscando frenar el avance de los militares, los cuales llevan a cabo continúas 
operaciones de búsqueda tanto de material de guerra como de terroristas. Asimismo, 
en este periodo se localizó y destruyó en Ain Defla y Tebessa un refugio para 
terroristas y seis IED, y en Boumerdes seis refugios y cinco IED. De esta manera y 
gracias a la intensa actividad antiterrorista que lleva el país, la amenaza terrorista se 
mantiene frenada. 

No obstante, pese a la escasa capacidad operativa que se observa en ambas filiales, 
la productora oficial de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), AL-ANDALUS, lleva 
desarrollando un ritmo relevante de producciones de material propagandístico con la 
difusión de audios y videos que animan a resistir en la yihad. Es por ello que el 17 de 
julio esta productora difundió en redes sociales un video con un mensaje audio del 
miembro del grupo terrorista Abu Yassir al-Jaza´iri titulado “Tristezas y esperanzas”, 
en la que muestran una fotografía fija y en el que emplaza a los argelinos a unirse al 
grupo para emprender la yihad por todos los medios contra el “gobierno militar” 
incluyendo el uso de la violencia. 

Sin embargo, aunque el riesgo de amenaza terrorista continúa existiendo en este país, 
se podría decir que la situación actual en materia de seguridad continúa 
manteniéndose estable. 

En Túnez, como en el resto de los países del norte de África, 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 de esta 
manera prevenir las acciones terroristas, identificando y desmantelando numerosas 
células. Esta vigilancia, ha debilitado la capacidad operativa de los grupos terroristas 
Jund Al Khilafa (JAK-T) afín a DAESH y Okba Ibn Nafaa afín a Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) que aparecieron en el país tras la ilegalización y disolución de Ansar 
Al Sharia. Además, dentro de la política antiterrorista del país, para luchar contra la 
financiación de esta amenaza, se congelan e intervienen los capitales y bienes de 
personas sospechosas o condenadas por terrorismo. Por este motivo, durante este 
periodo se supo que el tribunal especializado en la lucha antiterrorista, ordenó la 
congelación de los bienes por blanqueo de capitales de diez personas, entre las que 
se encontrarían miembros del antiguo gobierno. Se trataría del ex jefe del Gobierno, 
Hamadi Jebali y sus dos hijas, el ex jefe del Parlamento y presidente de Ennahadha, 
Rached Ghannouchi, su hijo Mourad y su yerno Rafik Bouchleka. 

En Libia, las difíciles condiciones de vida que viene sufriendo el país, agravadas por 
los continuos cortes de electricidad, el bloqueo de varias instalaciones petrolíferas y la 
incapacidad de los actores políticos para llegar a un consenso sobre las elecciones, 
ha llevado a la población a emprender una ola de manifestaciones espontáneas en 
varias ciudades, llegando los manifestantes, en la ciudad oriental de Tobruk, a asaltar 
e incendiar el edificio de la Cámara de Representantes. Además, esta inestabilidad 
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política continuó con unos enfrentamientos armados entre facciones rivales en varios 
barrios de Trípoli, dejando decenas de víctimas mortales. 

Esta crisis económica, política y social, sigue dando opciones a los grupos terroristas 
ante la dificultad del gobierno de tener un aparato de seguridad efectivo. 

DAESH sigue aprovechando la oportunidad creada por esta inestabilidad para 
mantener un punto de apoyo sólido en la región sur y establecerse en el norte de 
Tripolitania. Ante este aumento de presencia y actividad del DAESH en el norte, el 
país está aumentando la presión contraterrorista en la zona. 

Continúa la amenaza de secuestro de ciudadanos occidentales en el suroeste libio, 
por parte de grupos vinculados tanto a AQMI como a JNIM. 

En Egipto este, la actividad de DAESH parece disminuir en comparación con el mes 
anterior. Prosigue la presión contra DAESH de los milicianos beduinos locales de la 
Unión de Tribus del Sinaí, en la zona noroeste y también en el Sinaí Central. El 
atentado de Al Arish no parece indicar una reactivación en la zona, pero podría poner 
en cuestión las recientes medidas de restricción de movimiento. 

El Sahel dio señales de un nuevo empeoramiento de la situación. Tanto en Mali como 
en Nigeria, la insurgencia se encuentra a las puertas de las dos capitales y los países 
aledaños volvieron a sufrir ataques terroristas. Asimismo, los ataques en Togo y la 
voladura de los puentes en Burkina Faso muestran ese agravamiento. En la 
actualidad, no hay una estrategia común para hacer frente al avance de la amenaza. 

En Mali, los ataques se fueron acercando a la capital, se cometieron varios a menos 
de 100 km de la misma, para finalmente atacar el cuartel de Soundiata Kéita en Kati, a 
las afueras de Bamako. Este ataque solo causó la muerte de un soldado y daños 
materiales pero fue muy significativo, por ser el lugar de residencia del Presidente y 
del Ministro de Defensa, y por ser el acuartelamiento más grande del país, símbolo del 
Ejército. Este ataque desacredita el discurso triunfalista del Gobierno de Transición en 
los medios de comunicación, en los cuales anunciaban unos balances muy positivos y 
difícilmente comprobables. 

Los hechos demostraron la capacidad terrorista, que ya se acerca a la capital, 
logrando atacar la fortaleza de la Junta Militar. Esta acción fue llevada a cabo por 
JNIM, organización que se ha convertido en la más relevante de África Occidental con 
una tendencia que sigue expansiva hacia el sur del país. 

Los ataques ocurridos durante este mes también tuvieron su importancia, 
especialmente los cometidos el día 21, donde los seis ataques coordinados y 
simultáneos en diferentes regiones del país, mostraron el nivel de organización y 
capacidad operativa que presenta JNIM, hasta ahora descocidos. 

JNIM siguió ganando terreno en zonas donde el Estado lleva tiempo sin estar 
representado y lo suplanta, así fue el caso en varios poblados de Yorosso (Sikasso). 
Por otro lado, consiguieron que 30 poblados de Djenné (Mopti) firmaran acuerdos con 
ellos. 

Con esta noticia y la paralización de los proyectos europeos, del G5 Sahel, así como 
las dificultades impuestas a la MINUSMA, hacen que el país continúe la lucha contra 
terrorista prácticamente en solitario, a excepción del apoyo de los “mercenarios 
rusos”. 
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La paralización de los proyectos europeos afecta directamente al GAR-SI SAHEL de 
este país, donde ha quedado suspendida la entrega de material prevista ante la 
sospecha que pudiera ser aprovechado por terroristas o utilizadas en finalidades 
diferentes de las previstas. En cuanto a la MINUSMA, el ejecutivo suspendió 
unilateralmente las rotaciones de los contingentes. Para España esta decisión le 
influye al tener prevista la rotación de los miembros de la Guardia Civil integrados en 
la misión, para finales de agosto o principios de septiembre. 

En Burkina Faso, se cumplió el periodo de seis meses que reclamó el Presidente para 
que sus iniciativas dieran resultados. En este periodo, la situación se ha complicado 
aún más y se siguen tomando medidas para tratar de revertir la situación ante la 
ineficacia. 

La última decisión de reunirse con los dos presidentes anteriores, los cuales uno 
estaba en el exilio1 y el otro lo destituyó el actual presidente con un golpe de Estado, 
es más para proyectar una imagen conciliadora que para la obtención de resultados 
en la materia, ya que dio un golpe de Estado por estar en desacuerdo con la política 
de seguridad. 

En el plano operativo, los terroristas reaccionaron a la medida de "zonas de interés 
militar" destruyendo dos puentes primordiales (Woussé y Naré) para las conexiones 
por vía terrestre en la región del Sahel. 

De la misma manera que las zonas de acceso restringido iban a permitir discriminar a 
los terroristas, estos han aislado a la población, al ser los dos únicos puentes que dan 
acceso a la zona limítrofe con Mali. Además, no permiten que los suministros militares 
lleguen a sus soldados, ni vengan en su apoyo en caso de necesidad. 

La zona de interés militar de la región del Este, sí tuvo un impacto positivo al no 
producirse prácticamente ataques. 

La decisión de la prohibición de la utilización de motocicletas, vehículo usualmente 
utilizado en los ataques, por su versatilidad, nos permite dibujar las zonas 
consideradas por el Gobierno de riesgo en materia de seguridad. Esta medida afecta 
a 8 de las 13 regiones que componen el país. Representa todas las regiones 
colindantes con Mali, Níger, Benín, Togo y Costa de Marfil. 

De los países limítrofes, se denotó un especial interés por parte de los terroristas por 
intervenir en Togo. 

Fue el país con más ataques (seis localidades) y se cometieron en la región de 
Sabanas, donde aprovecharon la densa vegetación que les permite desplazarse sin 
ser detectados y la cercanía a las fronteras para replegarse sin ser perseguidos. 

En Benín, los terroristas trataron de reclutar combatientes en las localidades cercanas 
a las fronteras del norte. El Gobierno se vio en la obligación de pronunciarse al 
respecto. Impuso la obligación a todo extranjero de dirigirse a un puesto de los 
agentes de la Ley para ser identificado, así como la obligación de la población de 
comunicar cualquier avistamiento de extranjeros. La población será acusada de apoyo 
a un grupo terrorista en el caso de contravenir esta medida. 

El acuerdo de seguridad firmado con Níger fue una decisión acertada, al mutualizar 
esfuerzos. No se puede olvidar que del entorno cercano, tras 10 años de terrorismo, 
Níger ha sabido contener la amenaza, impidiendo que se extienda en su territorio. 
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En Níger, la delegación ministerial que visitó Benín permitió firmar un acuerdo de 
cooperación en materia de defensa y seguridad. Con este documento se oficializa la 
colaboración entre los dos países, haciéndola más estrecha y fluida. Por otro lado, 
permitirá el intercambio de información y la capacidad de colaborar conjuntamente 
para impedir el avance terrorista. 

Ante la salida de Barkhane y de Mali del G5 Sahel, el país está preocupado por lo que 
pueda ocurrir en el triángulo de las tres fronteras (Mali, Níger, Burkina) y desde este 
hacia su país, sin olvidar el debilitamiento del control fronterizo tras la salida del 
contingente maliense del G5. El repliegue de Barkhane en Níger, tardará un tiempo en 
estar operativo y el Presidente Bazoum se encuentra en fase de recabar todo tipo de 
ayudas que pueda redundar en beneficio de su pueblo. En esta línea se enmarca la 
visita al Chad (soldados de este país se encuentran en la zona del triángulo de las tres 
fronteras y no desea que la fuerza G5 se desintegre), el acuerdo con Benín, la 
colaboración con Norteamérica y la Unión Europea, sin olvidar a Francia. 

En Nigeria, el avance de la amenaza alcanzó la capital de manera repetida. Los 
ataques de los meses anteriores en regiones hasta ahora no afectadas y sobre 
objetivos históricamente seguros (trenes), así como aquellos con una protección 
especial (cárceles), demuestran las capacidades de ISWAP. 

En este país, las medidas tomadas con anterioridad se han quedado obsoletas y no 
ha habido nuevas iniciativas/propuestas que traten de remediar la situación. 

En Somalia, Al Shabaab volvió a atentar contra altos cargos de la administración 
regional y mantuvo el hostigamiento a las fuerzas de seguridad, mientras siguieron los 
ataques en Kenia y abrieron un nuevo frente en Etiopía. 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, así como a 
representantes públicos. 

También hay riesgo de atentado contra todo tipo de objetivos vinculados con 
ciudadanos e instituciones internacionales que se concentran en la capital. 

DAESH Somalia reivindicó un atentado contra AT-MIS y publicó un vídeo en 
amhárico, probablemente como respuesta a la incursión, dentro de Etiopía, de la filial 
de Al Qaeda. Este ataque transfronterizo fue el hecho más relevante del periodo en 
cuanto a la actividad de Al Shabaab, mostrando una importante capacidad operativa y 
abriendo un frente nuevo al Gobierno etíope, inmerso en otros conflictos armados 
internos. Las cifras anunciadas por ambos bandos son probablemente exageradas, 
pero se cuentan por centenares en Etiopía. La zona con más riesgo sigue siendo el 
centro y sur del país, incluyendo la capital. 

ASIA Y OCEANÍA 

Israel derribó el día 2 cerca de sus aguas territoriales, dos drones lanzados por 
Hezbolá (HZ). El grupo terrorista confirmó que se trataba de aparatos de su propiedad 
lanzados en misión de reconocimiento cerca del yacimiento gasístico marítimo de 
Karish. 

Con esta acción HZ trataría de enviar un mensaje a Israel sobre su capacidad de 
interrumpir las exploraciones de gas y petróleo en la zona marítima disputada entre 
ambos países. Por su lado, Israel mantiene la línea roja que supone el ataque a sus 
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intereses económicos. Si las negociaciones con respecto a las exploraciones 
marítimas van a buen puerto, HZ se atribuirá el mérito gracias a la presión realizada 
sobre Israel, mientras que si fracasan, escalará la violencia, presentándose como el 
salvador y protector de los recursos naturales libaneses. 

En cuanto a la actividad palestina en la región, en Cisjordania, Yihad Islámica 
Palestina (PIJ) anunció el día 17 la creación de la Brigada Tubas, después de los 
enfrentamientos en esa localidad contra las Fuerzas de Defensa israelíes la noche del 
día 16. 

Continúa el patrón seguido por el grupo en Cisjordania para aumentar su influencia y 
consolidar su presencia allí, después de anunciar la creación de las brigadas de 
Yenin, Nablus y Tulkarm. Por su parte, Hamás, PIJ y el FPLP, que ya formaron en 
febrero un frente unificado para reducir la influencia de la OLP, siguen intentando 
establecer una estrategia nacional que evite el monopolio en la toma de decisiones  
que tiene la Autoridad Palestina. Consideran que la OLP es inactiva y sus decisiones 
no tienen impacto alguno en la realidad política, más allá de mantenerse en el poder. 

En el noroeste sirio, en Idlib, HTS anunció el día 7 la detención de la mayoría de los 
miembros de la Brigada Ansar Abu Bakr al Siddiq, acusándolos de atacar objetivos 
civiles y a personal militar en su zona de control. Este grupo apareció en Idlib en 
agosto de 2020, y desde entonces ha reivindicado al menos tres ataques contra 
intereses militares turcos. El grupo se presentó como independiente y no afiliado a 
ninguna otra facción, alertando a la población para que no se acercase a bases 
militares turcas. La mayoría de sus miembros serían antiguos miembros de Hayat 
Tahrir al Sham, después escindidos en Tanzim Hurras al Din, y que tras las campañas 
de HTS para eliminar a esta última organización, se habrían reorganizado bajo este 
grupo sin lealtades confirmadas. 

HTS continúa por lo tanto en su línea de no permitir ninguna acción o grupo armado 
que no esté autorizada o controlada por su comité militar. 

En Irak, se produjo un pico de tensión intrachií, a partir de la falta de consenso para 
formar gobierno, que culminó con la toma del parlamento iraquí por los partidarios de 
Muqtada Sadr y numerosas manifestaciones de sus oponentes proiraníes en las 
calles. 

En el contexto de elección del presidente (chií), Sadr no consiguió consenso, a pesar 
de contar con una alianza con grupos kurdos y árabes suníes. Esta alianza dejaba 
fuera a los leales a Teherán, que sabotearon sus intentos de formar gobierno. Sadr 
ordenó en junio la retirada de sus parlamentarios, cuyos escaños fueron ocupados por 
proiraníes. Los intentos de estos por formar un gobierno sin Sadr han desencadenado 
la actual toma del parlamento. 

Si las protestas continúan lo harán parejas a un incremento de la inestabilidad y el 
temor a que se llegue a un enfrentamiento armado intrachií. 

En Yemen, el Consejo de Liderazgo Presidencial acordó extender dos meses más la 
tregua negociada por la ONU, cuya ampliación se inició el pasado 2 de junio y 
finalizará el 2 de agosto, condicionada por el Movimiento Hutí, en función del progreso 
de las negociaciones. 
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En Arabia Saudí, en el número 345 de la revista de DAESH Al Naba, la organización 
terrorista muestra su apoyo a los prisioneros encarcelados en el país saudí, bajo el 
título “las prisiones de los dos lugares sagrados, paciencia”, continuando con una 
campaña lanzada hace unos años sobre la liberación de presos de DAESH en las 
distintas cárceles y países en los que están presentes. 

En otro sentido, a pesar de la tregua en Yemen, Arabia Saudí desplegó las fuerzas de 
las Brigadas Al Saeed de Al Yemen, una unidad de mayoría salafista entrenada por el 
país saudí y encargada de proteger en el país yemení al Consejo de Liderazgo 
Presidencial en Adén. 

En Afganistán, la muerte del líder de Al Qaeda Ayman Al Zawahiri en su domicilio, 
ubicado en una zona residencial de Kabul, pone de manifiesto el apoyo que estaría 
recibiendo Al Qaeda del gobierno talibán. Hay varios candidatos para sucederle en la 
jefatura de la organización. El favorito para hacerse cargo es Mohammed Salah al-Din 
Zaidan @ Saif al Adel, veterano de Al Qaeda nacido en Egipto hace 60 años y que es 
considerado durante mucho tiempo un organizador capaz por los servicios de 
seguridad occidentales. Está en Irán, sin embargo, sin posibilidad de viajar y con sus 
comunicaciones monitoreadas. 

Otros considerados como posibles sucesores incluyen a Abd al-Rahman al-Maghrebi, 
director de las campañas de medios de al-Qaida, Abu al-Walid al-Falastini, un 
ideólogo de alto nivel con base en Siria, y varios líderes de organizaciones locales 
afiliadas, como Yazid Mebrak, de Al-Qaida en el Magreb Islámico y Ahmed Diriye de 
Al-Qaida en África Oriental. 

Por otro lado, 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. Entre estos problemas, cabe reseñar los 
enfrentamientos con los distintos grupos opositores al MT como el Frente de 
Resistencia Nacional, el Frente de Liberación de Afganistán o el Frente de Libertad 
Nacional, que estarían operando este mes de julio como una fuerza contraterrorista en 
Kapisa, Kunduz, Baghlan, Parwan o Panjshir. 

En paralelo, DAESH-KP habría continuado con su actividad en Nangarhar y Kabul, 
que volvió a ser el epicentro terrorista de la filial insurgente, animando a sus 
seguidores, a través de la Fundación Al Azaim y su mensaje de “Eid”, para que 
musulmanes de Afganistán, Pakistán, India, Irán, Tayikistán y Uzbekistán, actúen 
contra sus respectivos gobiernos y otros enemigos presentes en sus tierras. 
Precisamente, este último país, fue objeto de un ataque con misiles lanzados desde 
territorio afgano, probablemente obra de DAESH-KP como sí habría reivindicado en 
ocasiones anteriores. 

Ante estas amenazas, cada vez más numerosas, el mulá Yaqub Muyahid, Ministro de 
Defensa Talibán, habría tratado y pedido durante este mes de julio a las autoridades 
cataríes, que ayudasen a financiar la creación de un nuevo Ejército Nacional, formado 
por unos 110.000 miembros. 

Finalmente, a primeros julio, se produjo en Kabul una reunión de clérigos (Loya Jirga) 
que acordaron una resolución con 11 principios entre los que destaca solicitar 
reconocimiento y legitimidad para el gobierno actual y apoyar el decreto islámico 
sobre la prohibición del cultivo de drogas. 
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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 como DAESH-P que 
seguiría reconstituyéndose en Pakistán, enviando a Afganistán “reclutas” para ser 
entrenados en actividades terroristas y posteriormente integrarse en DAESH-KP. 

Durante el mes de julio, en Baluchistán y Khyber se produjeron dos atentados 
reseñables contra senadores paquistaníes; el primero contra un senador del Partido 
Awami de Baluchistán (BAP) y el segundo, contra un senador del Partido Nacional 
Awami (ANP). 

En Filipinas, las organizaciones yihadistas están sufriendo el constante acoso de las 
fuerzas de seguridad y el Ejército. Desde comienzos de año, al menos 22 miembros 
de Abu Sayyaf se han entregado a las fuerzas de seguridad. La muerte, a manos del 
Ejército, de un líder de la organización Luchadores por la Libertad del Bangsamoro 
islámico (BIFF) provocó la rendición de trece militantes. 

En Bangladesh, con motivo del 6º aniversario del atentado contra el Holey Artisan4 , 
Chowdhury Abdullah Al Mamun, Director General (DG) del Batallón de Acción Rápida 
(RAB), afirmó que en Bangladesh se ha conseguido frenar al terrorismo con éxito con 
la detención de 1500 terroristas desde aquel atentado. 
 
 
2. NOTICIAS.  

 

2.1 Detenido por atracar tres sucursales bancarias a punta de pistola. 
  
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Acuapalo”, ha detenido a un hombre 
como presunto autor de cuatro robos con violencia e intimidación en los que utilizó un 
arma de fuego, cometidos en sucursales bancarias de Barrax, Madrigueras y Minaya, 
tres de ellos consumados y uno en grado de tentativa. En total se apoderó de un botín 
de 12.800 euros.  
 
El detenido portaba una pistola, que resultó ser simulada, una bolsa de plástico que 
contenía unos 1.520 euros procedentes de la caja manual de la última sucursal 
bancaria atracada. 
 
El modus operandi consistía en atracar sucursales en las que hubiera un solo 
empleado, al que amenazaba y maniataba, tras hacerse con el dinero disponible, para 
evitar que reaccionara y así ganar tiempo para abandonar el lugar con su propio 
vehículo que estacionaba en las calles cercanas a las entidades bancarias. 
 
Las diligencias y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de 
Instrucción que ordenó el ingreso en prisión del detenido. 
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2.2 Detenidas dos personas por cometer al menos 23 robos en instalaciones 
agrícolas de varias provincias. 
 
Sustrajeron productos y herramientas por valor de 250.000 euros, de los cuales se 
han recuperado gran cantidad de efectos, así como dos furgonetas y un camión. 
 
Operaban en las provincias de Almería, Granada, Málaga y Alicante. 
 
Entre el material sustraído figuraba material de construcción de invernaderos, 
productos fitosanitarios y herramientas. Los autores sustraían incluso el combustible 
de los vehículos que utilizaban para cometer los delitos y para su uso personal.  
 
En el transcurso de esta operación, se realizaron cinco registros y culminaron con la 
detención de los dos presuntos autores. 
 
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones así como 
recuperación de otros objetos sustraídos y el esclarecimiento de otros delitos por parte 
de esta organización. Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a 
disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Almería. 
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2.3 Desarticulado un grupo criminal internacional especializado en el robo de 
viviendas habitadas. 
 
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Habitat Bidasoa”, ha logrado detener a 
los cuatro integrantes de un grupo criminal especializado en la comisión de robos con 
fuerza en viviendas habitadas. 
 
La investigación comenzó en el pasado mes de mayo, fruto de la cooperación policial 
entre Guardia Civil en España y la Policía Judicial de la Prefectura de París en 
Francia. El grupo investigado tras la comisión de varios robos en viviendas en territorio 
Francés, se desplazó hasta Madrid, donde rápidamente pudo detectarse la presencia 
de este grupo criminal en un barrio del sur de la capital, iniciándose así la labor 
operativa sobre los individuos. 
 
Tras la comisión de varios hechos delictivos en la provincia de Madrid, los presuntos 
autores se trasladaron a Barcelona donde continuaron la campaña de robos en 
diversos puntos de Cataluña. 
 
Su modus operandi era siempre igual, tras una observación y vigilancia de la vivienda, 
se cercioraban que no había nadie en el domicilio y accedían a la parcela mediante 
escalo, después forzaban algún acceso al interior y ejecutaban el robo. 
 
En total se ha logrado la detención de cuatro personas, todos ellos varones de 
nacionalidad chilena, peruana y argentina, de edades comprendidas entre los 25 y los 
37 años, tres de ellos cuando regresaban de la comisión de un robo en la provincia de 
Tarragona y posteriormente fue detenido el cuarto miembro, logrando intervenir gran 
cantidad de joyas, relojes, material informático y electrónico, todo ello procedente de 
los robos investigados.  
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Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Grupo de 
Delincuencia Organizada de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y han participado también efectivos de la 
Brigada de Répression du Banditisme (BRB) pertenecientes a la Dirección Regional 
de la Policía Judicial de la Prefectura de París (Francia) y agentes chilenos de la 
Oficina de Análisis de la Jefatura Nacional Contra Robos (JENACROF) de Chile.  
 

 

 
 
 
2.4 La Guardia Civil detiene a 2 personas por robar artículos de electrónica 
mediante la desactivación de los dispositivos de alarma. 
 

La Guardia Civil, en colaboración con los vigilantes de seguridad del centro comercial 
La Morea en Galar (Navarra), han procedido a la detención de dos hombres a los que 
se les acusa de TRES delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en un 
establecimiento de dicho centro y de UN delito de pertenencia a grupo criminal. 
 
Se tuvo conocimiento de los hechos tras la denuncia de los responsables de la gestión 
del Centro que manifestaron que autores desconocidos habían sustraído 7 
auriculares, 1 altavoz de pequeñas dimensiones y 1 reloj inteligente, todo ello valorado 
en 1.919 euros. 
 
La investigación se inició con el visionado de las imágenes que determinaron el 
momento de la perpetración de los robos, ya que la grabación ofrece el momento en 
que dos personas inhabilitan las alarmas de los aparatos electrónicos, los ocultaban y 
salían del establecimiento sin abonar su importe. 
 
Finalmente, gracias a la colaboración del personal de Seguridad Privada del centro 
comercial La Morea han sido esclarecidos estos delitos y puestos a disposición judicial 
sus autores.  
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3. CONVOCATORIAS 
 
3.1 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 
 
Ya está abierto en periodo de recepción de solicitudes para la Convocatoria 2/2022. 
 
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 Segunda 
Convocatoria y última del año 2022. 
 

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


