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1. TERRORISMO 

 
1.1 NO YIHADISTA 

Europa 

En este Continente el terrorismo de extrema derecha se proyecta como una amenaza 
relevante. Muestra de ello es el ataque perpetrado durante el mes de octubre en 
Eslovaquia contra la colectividad LGTBI. La inmigración, el desempleo y la 
polarización social que se viene observando en países del entorno europeo son, entre 
otros, importantes focos de desestabilización en este ámbito terrorista, teniendo en 
cuenta además que este tipo de ideología se viene incrementando en este periodo. 

Respecto al terrorismo revolucionario en Turquía, durante este periodo, continúa la 
maniobra contraterrorista contra el grupo terrorista kurdo PKK en el interior del país y 
en sus zonas fronterizas por parte del gobierno, dando lugar a diversas detenciones y 
neutralizaciones de miembros de dicho grupo, sobre todo en el norte de Irak y el norte 
de Siria. Dicha ofensiva exterior conlleva un menor número de operaciones en el 
interior, con un balance total en este periodo de 40 detenidos (36 del PKK y 4 del 
grupo FETÖ) en diversas provincias del sudeste y del este. De todas las operaciones 
realizadas en el mes de octubre, destaca la Eren Blockade, que se está desarrollando 
en la provincia de Diyarbakir, concretamente en las zonas rurales de Lice, Bayirli, 
Kocmarin y Saglik en la que están participando un total de 650 miembros del ejército y 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad con la finalidad de erradicar la amenaza del 
PKK en dichas zonas, donde mantienen una importante estructura logística y 
operativa. Por otro lado, las familias cuyos hijos menores fueron reclutados de manera 
forzosa para engrosar las filas del mencionado grupo, continúan con sus protestas en 
la provincia de Diyarbakir reclamando el retorno de los menores a sus hogares. 

En Irlanda del Norte, significar que la actividad terrorista de ámbito nacionalista 
perpetrada por los disidentes republicanos se ha limitado a tres acciones violentas en 
Londonderry y Belfast con un balance de un fallecido, un herido y diversos daños 
materiales en mobiliario urbano. Durante este periodo, y siguiendo la tónica de 
periodos precedentes, el registro de acciones violentas es alto en los seis condados, 
principalmente en Londonderry y Belfast, donde las acciones de castigo, los ataques 
con explosivos caseros y los delitos de odio se perpetran a diario, por lo que la 
previsión a corto o medio plazo es que seguirán perpetrándose acciones de este 
calado 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 en julio y la organización sigue disponiendo de 
capacidad operativa y apoyo social en gran parte del país. Actualmente las fuerzas de 
seguridad estiman que hay 24 frentes operativos con unos 2100 guerrilleros en activo. 
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En Tailandia, a finales de septiembre, apareció el cadáver del líder del ala juvenil del 
grupo insurgente Barisan Revolusi Nasional (BRN) en la provincia de Narathiwat 
flotando en el río Golok, en la frontera de Tailandia y Malasia. El cadáver mostraba 
huellas de haber sido torturado. La organización separatista ha amenazado al 
gobierno con interrumpir las negociaciones de paz que mantienen si los autores son la 
policía o el ejército. 

 

América 

En Colombia, destacar que la cámara de representantes aprobó un proyecto de ley 
con el que el presidente Petro quedaría habilitado para comenzar las 
negociaciones con los diferentes grupos armados del país. La llamada "paz total" 
se convertirá en ley, de forma que los gobiernos que sucedan al actual estarán 
obligados a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos que se 
alcancen. Además, se ha rescatado la propuesta de eliminación gradual del servicio 
militar obligatorio al aprobarse el servicio social para la paz en el país como 
alternativa, lo que ha sido bien acogido por el titular del Ministerio de Defensa, Iván 
Velásquez, que aboga por un ejército compuesto por profesionales y no por jóvenes 
sin experiencia, que son masacrados en las diferentes acciones violentas perpetradas 
por los diversos grupos criminales que operan a lo largo y ancho de sus fronteras. 
 
 
1.2 YIHADISTA 
 
 
España 

Respecto la amenaza interior, persiste el riesgo elevado de ataques en nuestro 
país. DAESH y AQ mantienen activa las respectivas estrategias de incitación de 
ataques en Occidente por parte de potenciales "actores individuales", siempre a 
través de su propaganda en internet y RR.SS. 

A pesar de que se observa una reducción de ataques violentos en Europa en los 
últimos meses, la hipótesis más probable para nuestro país continúa siendo la 
ejecución de acciones violentas por HTF’s suficientemente radicalizados, atacando 
preferentemente "objetivos blandos" o poco protegidos, con armas de oportunidad, 
aunque sin poder descartarse 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. Respecto a los CTE's, desde diferentes 
estamentos de la UE se está impulsando la obtención de un compromiso político a 
nivel internacional para la repatriación individualizada de familiares de combatientes 
de DAESH que permanecen aún en campos de refugiados en Siria e Iraq, sobre todo 
niños y mujeres.  

En el exterior, no constando amenazas específicas contra ciudadanos españoles, 
África sigue siendo la zona con la amenaza más significativa de ataques o 
secuestros genéricos contra occidentales y contra la comunidad cristiana, en especial 
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el Sahel, Somalia y Mozambique. La amenaza es elevada para las tropas españolas 
desplegadas en Mali. 

Respecto a las detenciones realizadas en Melilla, dos de los detenidos son 
miembros históricos de la comunidad salafista-yihadista de la ciudad autónoma 
y además son reincidentes; ambos fueron condenados en 2016 por delitos de 
integración en organización terrorista, tras su detención en una operación conjunta 
entre PN y GC en 2014. Otro de los detenidos también fue detenido previamente en 
Marruecos por delitos de terrorismo yihadista, también en 2014. Estos hechos infieren 
nuevamente que Melilla es una de las zonas de radicalización yihadista más 
importante de nuestro país y que, a pesar del cumplimiento de condenas, muchos 
de los detenidos por delitos vinculados al yihadismo no se reinsertan y muy al 
contrario, su nivel de extremismo persiste e incluso se incrementa. 

En el ámbito judicial, pueden destacarse cuatro actuaciones:  

El 5 de octubre la Audiencia Nacional absolvió de los delitos de integración en grupo 
terrorista a 5 acusados (detenidos en 2019 por Guardia Civil) de conformar una 
estructura organizada dedicada al adoctrinamiento terrorista en el interior de prisiones. 
Se prevé recurrir esta absolución por la fiscalía de la Audiencia Nacional dada la 
peligrosidad de algunos de los individuos absueltos. 

El 10 de octubre, la Audiencia Nacional confirmó la condena a 8 años de prisión por 
delito de integración en organización terrorista, a 3 hermanos detenidos en Badalona 
(Barcelona) en julio de 2020, por conformar una célula de captación de jóvenes para 
la organización Hizb Ut Tahrir. 

El 18 de octubre, dos líderes de la comunidad islámica en Cataluña fueron detenidos 
tras serles incoados sendos expedientes de expulsión, por suponer una amenaza para 
la seguridad nacional, dado que ambos estarían presuntamente practicando y 
difundiendo el salafismo radical en nuestro país. Por el momento, solo uno de ellos ha 
podido ser expulsado a su país de origen, Marruecos. 

Por último, el 24 de octubre se condenó a tres años de cárcel por delito de 
autoadoctrinamiento, a un individuo de nacionalidad marroquí que fue detenido el 
08.05.2020 en el marco de la operación Premio de Guardia Civil. La condena viene 
dada tras acuerdo de conformidad entre fiscalía y defensa, aunque inicialmente se 
solicitaba para el acusado un delito de integración (participación activa) en 
organización terrorista, rebajado finalmente. 

 

Resto Europa 

Durante el mes de octubre, las repatriaciones han sido llevadas a cabo por 
Alemania, Francia y Reino Unido. En este sentido, este último efectuó la primera 
repatriación de una mujer adulta en estas circunstancias. El país aboga por el estudio 
individualizado “caso a caso”, sin embargo, hasta ahora no se había hecho efectiva 
ninguna repatriación de aquellos adultos que voluntariamente se desplazaron a zona 
de conflicto para unirse a grupos terroristas. Por tanto, esta repatriación podría 
significar el comienzo en el regreso de las mujeres británicas que se encuentran en 
Siria y que ya han tratado de volver a Reino Unido a través de procedimientos 
judiciales. 
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Francia, por su parte, trajo de vuelta a 40 menores y 15 mujeres, de las cuales, 12 
pasaron a prisión preventiva. Los menores pasaron a cargo de los servicios sociales. 
Del mismo modo, Alemania repatrió a cuatro mujeres y varios menores, y detuvo a 
otras dos mujeres y un hombre a su llegada al país, también procedentes de los 
campos de desplazados. 

En lo que respecta a los países más cercanos a zona de conflicto, en Turquía se 
produjeron un total de 133 detenidos por su vinculación con DAESH. Durante 
este mes, el aparato de financiación de la organización ha sido golpeado 
nuevamente con la captura de más de una treintena de personas, destacando las 
operaciones desarrolladas en Estambul el día 10 de octubre, que desembocaron en la 
captura de 10 personas, y que fueron seguidas por otra actuación el 11 de octubre, en 
el seno de una investigación de MASAK, y que concluyó con el arresto de un total de 
18 personas en Ankara. A pesar de la situación económica turca, el papel 
desempeñado por Turquía dentro del aparato de financiación de la organización se 
mantiene vigente, y se extiende hacia su frontera sur con Siria e Irak. 

Junto al notable elemento cuantitativo de DAESH en suelo turco, en el presente 
periodo se pone nuevamente de relieve el aspecto cualitativo. De este modo, entre 
los sujetos detenidos, hallamos a responsables de comunicación o expertos en 
diversas tareas técnicas clave para la preparación y planificación de acciones 
violentas como especialistas en la elaboración de IEDs y activos con experiencia en 
combate. Por tanto, si a este perfil le añadimos el incremento de atentados frustrados 
este año, superior al de otros años, nos encontramos con que aún se mantiene 
vigente el riesgo de potenciales acciones violentas. 

Por último, hay que prestar atención sobre una nueva operación contra diversos 
miembros relacionados con el desarticulado grupo Yamaçli, con gran arraigo en 
Adana y alrededores, y vinculado con el ya detenido, “emir de Turquía”, Mahmut 
Özden. Es preciso recordar que durante el año 2022 se han producido varias 
detenciones contra el entorno del grupo, por lo que la eventualidad de una posible 
reorganización sigue presente si surge un liderazgo capaz de dar continuidad a la 
labor de Özden; de lo contrario, es probable que las operaciones se repitan en el 
futuro, dado el arraigo tanto del grupo como del extremismo en la citada provincia. 

En la Federación de Rusia, se produjo al menos la captura de ocho personas 
vinculadas al extremismo religioso. Entre ellas, es preciso resaltar dos actuaciones 
ejecutadas por el FSB, y que sirvieron para evitar dos potenciales acciones violentas 
organizadas por DAESH en la región de Stavropol, contra dependencias policiales y 
una estación de autobús. Por tanto, la beligerancia de la organización en la vertiente 
norte del Cáucaso sigue presente, aunque alejada de la intensidad de décadas 
anteriores. Junto a dichas operaciones, en San Petersburgo, Baskhorostan e 
Ingushetia, se detuvo a tres personas vinculadas con la propaganda y financiación de 
HTS.  

Se han publicado diversas imágenes que confirmarían el posible traslado a Ucrania 
de Rustam Azhiev @Abdul Hakim Al-Shishani, terrorista de origen checheno, y 
que hasta entonces actuaba en el teatro sirio al mando de Ajnad al-Kavkaz, grupo 
en el que se encuadraban militantes de origen ruso y checheno, y que operaban bajo 
el paraguas de HTS.  
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El material gráfico mostraría su encuentro con Akhmed Zakayev, líder de la republica 
de Ichkeria en el exilio, el cual se encuentra presente en Ucrania desde el inicio de la 
invasión el pasado 24 de febrero, tratando de guiar a las diferentes milicias donde 
combaten chechenos opositores a Kadirov desde 2014, y que, desde febrero actúan 
de manera relevante repeliendo la invasión. Otro elemento que parece confirmar no 
solo la reunión sino también la integración de dicho combatiente, es la publicación en 
los medios de la República de Ichkeria del nombramiento de Al-Shishani como 
viceministro de Defensa, y responsable de la inteligencia militar del gobierno en el 
exilio. 

En los Balcanes, continúan diversos procesos judiciales y políticos contra extremistas 
en la región. Se puede mencionar igualmente, una nueva inclusión de 15 extremistas 
por parte de las autoridades de Macedonia del Norte; no obstante, la mayoría se 
encuentran fuera de sus fronteras, por lo que se trataría de buscar su regreso o 
facilitar su posible futuro enjuiciamiento. Mientras, en Albania, continúa el juicio contra 
Hysri Selimi, antiguo combatiente de DAESH en Siria, y que colaboró activamente en 
la asistencia de terroristas heridos. Por último, en este mismo país, siguen 
ampliándose informaciones vinculadas a los diversos ciberataques sufridos desde el 
verano, entre las que cabe mencionar la publicación de datos relacionados con hasta 
catorce millones de números de teléfono, incluidos los de Edi Rama, primer ministro 
del país, a cargo del grupo iraní “Homeland Justice”. 

 

América 

Con respecto a Estados Unidos, durante este periodo del mes de octubre, un 
individuo identificado como Abdullahi Ahmed y con residencia en San Diego, 
California, fue condenado a 20 años de prisión por proporcionar apoyo logístico al 
grupo terrorista de corte yihadista DAESH. Lo que pone de manifiesto que tanto las 
fuerzas de seguridad como la justicia norteamericana continúan en su lucha constante 
para erradicar la amenaza que suponen los diversos elementos de corte yihadista que 
operan en el interior de sus fronteras. 

 

África 

En Marruecos, no hay estructuras permanentes de grupos terroristas y la amenaza 
yihadista sigue vinculada principalmente a la actividad de actores solitarios y a células 
autónomas inspiradas por DAESH. Los objetivos más amenazados por los grupos 
terroristas son las fuerzas de seguridad, símbolos del estado y los ciudadanos 
occidentales. La amenaza se encuentra distribuida a lo largo de todo el país aunque 
tiende a ser algo más intensa en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades y 
en el norte del país. 
 
La actividad antiterrorista en este país sigue conteniendo la amenaza de manera 
eficaz, aunque se mantiene un contingente de radicalizados autóctonos al que se 
prevé que en el futuro puedan sumarse algunos liberados de prisión y retornados de 
zona de conflicto. Los presos y los retornados tienen un carisma entre los 
radicalizados, lo que hace posible que se generen células nuevas en torno a ellos. 
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En Argelia, no se produjo ningún ataque en las zonas boscosas donde se refugian los 
escasos terroristas pertenecientes a AQMI o Jund Al Khilafa (A), ni se cometieron 
actos terroristas de baja intensidad por simpatizantes. No obstante, el Ejército, sobre 
el que recae el peso de la lucha antiterrorista, mantuvo sus operaciones de rastreo en 
los montes del Atlas, con los que consiguieron seguir debilitando las estructuras 
terroristas. 

La ausencia de incidentes terroristas viene a poner de manifiesto la situación de 
debilidad en la que se encuentran. La amenaza exterior supone el otro reto al que se 
enfrentan las autoridades, en este caso tampoco se produjo ningún incidente. Por el 
contrario, las fuerzas del orden sí estuvieron activas y mediante sus detenciones, 
confirmaron el riesgo real. En esta ocasión ocurrieron en la zona fronteriza con Mali y 
Libia. Por todo lo anterior, Argelia sigue siendo un elemento estabilizador regional, 
tanto para el Magreb, como de muro de contención para que la amenaza terrorista no 
se propague del Sahel, en la parte que le atañe, hacía el Norte. 

En otro orden de cosas, con vista a adaptar la legislación argelina a las obligaciones 
internacionales y siguiendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción 
Financiera Internacional), el país se encuentra en fase de elaboración de un proyecto 
de Ley sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El nuevo proyecto 
de Ley permitirá una mejor prevención y detección, y ampliará las disposiciones 
penales. 

Otro proyecto de ley relevante en materia de seguridad, fue sobre la Ley de 
Presupuestos para el año 2023, en el que se incrementa el presupuesto para el 
Ministerio de Defensa, alcanzando la cifra de 22,6 mil millones de dólares. Este 
presupuesto anormalmente grande ocurre en un entorno de bonanza económica, 
donde Argelia se ha visto beneficiada por el conflicto de Ucrania, en el que Europa 
busca bajar sus ratios de dependencia de las importaciones de los hidrocarburos 
rusos. En el caso de llevarse a cabo y poniendo en contexto que este presupuesto 
supone el doble de lo que invierte España o es superior al presupuesto anual de 
Túnez, supone un impulso sin precedentes para el Ministerio de Defensa que le abre 
capacidad para llevar a cabo un amplio abanico de proyectos, ya sea de 
modernización de sus equipos, como mejorar la vigilancia fronteriza o impulsar sus 
planes de colaboración internacionales. 

En Túnez, no se produjo ningún ataque terrorista a pesar de la gran cantidad de 
personas afines a la causa extremista. Las fuerzas del orden consiguen a lo largo del 
tiempo abortar los planes de ataques de radicalizados o simpatizantes. 

En este país, la actividad antiterrorista tuvo un repunte durante este mes de octubre, 
pasando a detener a más de 25 personas, en su inmensa mayoría hombres, con la 
excepción de dos mujeres. En su conjunto, los detenidos tenían causas pendientes 
con la Justicia por asuntos de terrorismo. Destacaron varias detenciones que merecen 
ser nombradas: una célula de siete personas (Bizerta); el alcalde de la localidad de 
Sidi Aouane por apología del terrorismo y pertenencia a organización terrorista 
(Mahdia); otros cuatro detenidos con vinculaciones con el yihadismo se preparaban 
para emigrar hacia Europa desde Menzel Abderrahmen (Bizerta), y por último, un 
menor fue detenido al detectarse gran cantidad de conexiones a páginas relacionadas 
con grupos terroristas. 
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No habría que pasar por alto la detención del grupo de cuatro personas relacionadas 
con el yihadismo, en Bizerta, que se disponía a migrar hacía un país europeo y a 
quienes se les encontró una suma importante de dinero, como riesgo real de que 
puedan utilizar canales de emigración irregular para infiltrarse en Europa. Como se 
puede observar, Túnez lucha eficazmente contra la amenaza al no producirse ningún 
ataque desde hace tiempo, sin embargo, la gran cantidad de personas con una 
requisitoria por motivos relacionados con el terrorismo supone un riesgo latente. 
Teniendo en cuenta el conjunto de las detenciones practicadas, en la actualidad existe 
una mayor probabilidad de que ocurra algún incidente en núcleos urbanos cometidos 
por población simpatizante, que por los corpúsculos escondidos en la cadena 
montañosa o procedentes del exterior. 

Libia se encuentra sin un gobierno unificado, con un conflicto cronificado que disputa 
la legitimidad de la jefatura del país. El sector de seguridad está fragmentado y su 
atomización hace que las milicias ejerzan un poder territorial autónomo y poco 
controlado en gran parte del país. La crisis económica, política y social en la que se 
encuentra inmersa Libia y su dificultad para organizar un aparato de seguridad 
efectivo y unificado, sigue dando opciones a los grupos terroristas. DAESH, sigue 
aprovechando la oportunidad creada por esta inestabilidad para mantener militantes 
en Fezzan y establecerse en el norte de Tripolitania. Continúa la amenaza de 
secuestro de ciudadanos occidentales en el suroeste libio por parte de grupos 
vinculados a AQMI, cuya actividad principal es la de mantener el apoyo logístico para 
JNIM. 

En Egipto, la actividad de DAESH ha sido muy limitada en su núcleo principal, la 
Península del Sinaí, a pesar de lo cual persiste un alto riesgo de atentado. La zona 
africana del país sigue estable, controlado por la actividad de las fuerzas de 
seguridad. 

En Mali, la zona norte escapa al control estatal y la seguridad recae sobre los grupos 
armados allí presentes, firmantes de los Acuerdos de Argel. Desde la salida de 
Barkhane, se ha notado que el EIGS se está afianzando en la zona, 
especialmente por Menaka. Continuaron en este sentido sus acciones de castigo 
hacia los grupos armados que se resisten, así como a la población. Lo anterior siguió 
provocando una huida masiva de población residente de pequeñas localidades hacia 
núcleos más poblados y mejor protegidos, como Gao. Ese vacío existente, ha vuelto a 
propiciar que el JNIM vuelva a desplazarse para atacar al EIGS, sin que se sepa el 
resultado real de estos choques; sin embargo, sí es indicativo que sea el JNIM el que 
tome la iniciativa y ataque al EIGS en su bastión. 

La zona centro y sur del país es donde el Gobierno militar, con la ayuda de los 
colaboradores rusos, ha centrado sus esfuerzos y tiene la intención de estabilizar, 
hecho que no ha ocurrido hasta el momento. Ante el giro adoptado por el Gobierno, 
contratando asesores de la empresa Wagner, la UE decidió revisar sus proyectos en 
el país, y decidió que la EUTM, de la que España forma parte, reduciría su actividad 
dejando únicamente funciones de asesoramiento.  

Su ejecutivo ha tomado la decisión de militarizar todos los efectivos de la Policía y de 
Protección Civil. Esta decisión no es inmediata y supondrá un aumento de los 
recursos humanos disponibles. El riesgo de ataque terrorista es elevado en todo el 
país. No se prevé mejora en el corto y medio plazo. 
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Nigeria atraviesa uno de los peores momentos de su historia. El país, por diferentes 
razones, se encuentra en una espiral de violencia que va ganando terreno a lo largo 
del tiempo. A principios del mes de octubre, se supo de la declaración del Gobernador 
del estado de Borno en el que ponía en conocimiento de la opinión pública que 
durante el año 2022, se habían entregado 90.000 miembros de Boko Haram / ISWAP. 
Esta cifra no es solo de terroristas sino también de familiares, miembros de apoyo, 
afines y forzosos. El hecho de entregarse les brinda la oportunidad de acogerse al 
DDR (Desarme - Desmovilización - Reinserción). Aunque la cifra  pueda parecer 
exagerada, en el estado de Borno habitan unos 6.000.000 habitantes y los 90000 
supondrían el 1,5% de la población, lo que parece muy plausible. Además de lo 
anterior, las expectativas para las personas son escasas en esta región. 

La percepción global de que la situación empeora se materializa con los ataques a 
nuevos objetivos (tren, aeropuerto) y que han alcanzado las cercanías de la capital (la 
cárcel de Abuya recientemente). Hechos por los cuales el Departamento de Estado de 
EE.UU ha pedido a su personal no esencial y a sus familiares abandonar el país, ante 
el temor de un ataque en la capital. Por si no fuese suficiente, la estación de lluvias 
está siendo muy intensa con inundaciones, cortes de carreteras y suministros lo que 
incide en la realización de las acciones antiterroristas previstas.  

En Somalia, Al Shabaab sigue perdiendo territorio ante la ofensiva 
gubernamental apoyada por tropas internacionales sobre zonas en manos del 
grupo yihadista. El mes de octubre Al Shabaab ha optado por responder a las 
operaciones antiterroristas con una frecuencia inusualmente intensa de atentados de 
alto nivel contra zona urbana, e infraestructura en diferentes partes del país 
desplegando gran parte de su potencial. Posiblemente trate de mostrar que mantiene 
su potencia y vigencia a pesar de la pérdida de terreno bajo su control y de las 
continuas bajas de operativos y líderes. El atentado contra el Ministerio de Educación 
alcanzó un número muy alto de víctimas civiles, el segundo tras el atentado con 
camión bomba en la misma zona en 2017, lo que es posible que afecte negativamente 
a su imagen entre la población civil. La mayoría de los atentados en Somalia tienen 
como objetivo principal al Ejército, 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 Mozambique, las operaciones antiterroristas han forzado a DAESH a adaptar sus 
zonas y métodos de actuación. Este mes se volvió a atacar una mina de propiedad 
extranjera en Ancuabe, que los terroristas justifican este tipo de acciones como parte 
de su guerra económica, que busca empobrecer al Estado. Además, se ha observado 
una intensificación de la actividad terrorista en Nangade y una incursión en el distrito 
de Namuno, que hasta ahora no había sido objeto de ataques terroristas. Tanto en la 
incursión citada como en la del edificio gubernamental de Macomia, los terroristas 
usaron la táctica de disfrazarse de militares para aproximarse a las zonas civiles antes 
de realizar el ataque. 

En la República Democrática del Congo, sigue habiendo mayoría de ataques contra 
objetivos civiles con armas de fuego ligeras y armas blancas en zona rural. DAESH 
volvió a atentar en zona urbana, esta vez con un atentado indiscriminado contra un 
edificio civil. Además, fueron encontrados explosivos en zona rural, mostrando ciertas 
capacidades para la elaboración de artefactos explosivos. La renovada ofensiva de la 
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milicia rebelde M23 puede distraer recursos necesarios para luchar contra DAESH en  
RDC. 
 
Asia y Oceanía 

En Israel, las principales preocupaciones en la actualidad en cuanto a seguridad en 
Nablus y alrededores, es el grupo Areen al Usud - the Lion’s Den, acusando además 
a Hamás de proporcionar al grupo armas y dinero, con los que ejecuta sus ataques 
casi diarios contra las fuerzas armadas israelíes. Los israelíes creen que tiene lazos 
con Yihad Islámica Palestina, cuya popularidad ha crecido en Cisjordania, 
especialmente en Yenin, Nablus y Tulkarem, donde ha creado ramas locales. Por su 
parte, Hamás está manteniendo la estrategia de lanzar ataques en Cisjordania contra 
el Ejército y civiles israelíes, intentando desestabilizar la región y minar la legitimidad 
de la Autoridad Palestina. Se espera que Hamás continúe con esa estrategia en 
Cisjordania, llamando a la violencia contra objetivos israelíes. 

En Siria, Hayat Tahrir al Sham – HTS- tomó el control de la localidad de Afrín, 
expandiendo su zona de control hacia el este, más allá del enclave de Idlib. La 
localidad se encontraba en manos de las milicias pro turcas del Ejército Nacional Sirio 
hasta ese momento. Las intenciones expansionistas de Mohamed al Golani no son 
nuevas, y se prevé que HTS trate de implantar el Gobierno de Salvación en Afrín, y 
sustituir el modelo de gestión de las milicias pro turcas. 

Aunque al Golani justifica esta maniobra en la lucha contra la corrupción, en realidad 
lo que trataría es proteger su posición dentro de Idlib. Turquía no se ha manifestado 
en contra de la maniobra de al Golani, por lo que aparentemente HTS contaría con el 
beneplácito. Ahora HTS podría iniciar una nueva campaña de purgas en Afrín, donde 
se ubicaron yihadistas y críticos que huyeron desde Idlib en 2021 y 2022. También es 
posible que HTS continúe con su avance hacia el noreste, hacia la localidad de Azaz. 

DAESH sigue intentando reconstruir su infraestructura en Siria e Irak. En Siria, su 
actividad se ha incrementado en especial en la provincia de Deir Ezzor, con 
numerosos ataques tanto contra las FDS como contra el régimen. También se 
observó un incremento de la presencia del grupo en las zonas desérticas de la 
provincia de Raqqa, lo que se tradujo en un incremento de la actividad contraterrorista 
en esa provincia. En Irak, el grupo habría perdido el control de una ruta de 
abastecimiento crucial para sus actividades, después del despliegue las fuerzas de 
seguridad iraquíes cerca del rio al Uzym en la provincia de Suleimaniya. 

En relación con las familias de miembros de DAESH internas en campos de 
desplazados sirios, en octubre continúa el goteo de repatriaciones hacia Alemania, 
Rusia, Australia, Canadá y Países Bajos. Aunque dentro del campo de desplazados 
de al Hol en Siria, no se registró ningún asesinato atribuido a DAESH, si que la 
amenaza procedente del exterior se vio incrementada, en línea con el mes de 
septiembre, en el que fueron desmantelados varios vehículos cargados con explosivos 
que tendrían como objetivo atacar el campo de desplazados desde fuera.  

En octubre, las fuerzas de seguridad incautaron el día 28, gran cantidad de 
armamento diverso, durante una operación en la localidad de al Kairouan, cerca del 
campo de desplazados de al Hol, y el día 31 de octubre varias personas relacionadas 
con DAESH fueron detenidas en el barrio de al Nashwa de Hasaka y en el campo de 



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. 

 

 

11

desplazados de al Hol. Además, en ese contexto, seis artefactos explosivos fueron 
desactivados en la carretera a Hasaka. 

En Yemen, en el mes de octubre se produjo la ruptura de negociaciones (02/10/2022) 
entre el MH y los distintos actores que conforman la alianza que apoya al gobierno 
yemení. Este alto el fuego permanecía en vigor desde el 2 de abril del presente año. 
Los desacuerdos entre los propios socios, debilitan a la Coalición y fortalecen al MH 
que, tras la ruptura, ya habría amenazado a las compañías petroleras saudíes y 
emiratíes por usar recursos yemeníes mientras el Gobierno se niega a reabrir los 
puertos y aeropuertos. A pesar de lo anterior, en paralelo el MH y Arabia Saudí 
intercambiaron 2223 prisioneros (1400 hutíes y 823 de la Coalición). 

El Movimiento Hutí (MH) continuaría siendo una amenaza para la seguridad marítima, 
que tras la ruptura de la tregua, habría lanzado drones desde Marib y Al Jawf contra 
petroleros fondeados en el Puerto de Al Dabba y Al Nashima, por lo que las 
exportaciones desde este último puerto, se habrían paralizado temporalmente. 

Esta amenaza obedecería al acuerdo secreto pactado el pasado mes de agosto entre 
Rusia y el MH, muy probablemente con el conocimiento de Irán, con el fin de evitar 
que el petróleo y el gas salieran de los puertos yemeníes con destino a Europa para 
paliar la deficiencia causada por el conflicto ucraniano. 

Mientras tanto, AQPA habría aumentado durante el mes de octubre su actividad 
terrorista, sobre todo en Abyan y Shabwa. En un comunicado, la filial terrorista de 
AQ transmitió que iniciaba una nueva etapa de emboscadas y artefactos explosivos 
en el sur de Yemen. En este sentido, tanto AQPA en Yemen como Al Shabaab en 
Somalia estarían reforzando su relación, usando el tráfico de armas como nexo de 
unión que sería coordinado por intermediarios en Yemen, pertenecientes a 
organizaciones criminales. Numerosos actores de esta red y sus vínculos con ambas 
filiales terroristas habrían sido objeto de sanciones por parte de EEUU. 

En Irán, el mes de octubre vino marcado por el atentado sufrido en Shiraz (Fars), 
concretamente en la mezquita de Shah-Cheragh, santuario que alberga la tumba de 
Ahmad, hermano del imán Reza, el octavo imán chií enterrado en Mashhad. Este 
ataque reivindicado por DAESH (agencia Amaq) ha supuesto: 

- Que DAESH haya conseguido un efecto propagandístico notorio por haber sido 
realizado en la cuna del chiísmo; por tratarse de uno de los lugares de culto 
más venerado por los chiítas y, porque desde el año 2018, Irán no había sido 
objeto de un gran atentado. 

- Que DAESH haya evidenciado que su amenaza sobre un país blindado es real. 

- Que DAESH lance indirectamente que la organización terrorista suní es la 
única que lucha contra sus enemigos en suelo hostil, país donde AQ, la otra 
gran organización terrorista suní, alberga miembros de su liderazgo protegidos 
por Irán bajo intereses comunes. 

 
En Afganistán, el Movimiento Talibán (MT) sigue negando la existencia de 
grupos terroristas en el país, aludiendo en palabras de su Ministro de Relaciones 
Exteriores, Amir Khan Muttaqi, que DAESH-KP y otros grupos habrían sido 



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. 

 

 

12

derrotados. No obstante, contradiciendo sus propias palabras, el propio movimiento 
fundamentalista anunció la detención del líder de relaciones exteriores de DAESH-KP, 
Abdul Malik, quien habría reclutado combatientes y habría recaudado fondos enviados 
desde países europeos para la filial terrorista. Probablemente, la oficina de este líder 
detenido tendría una relación cercana con el canal “Militant Wire” que, en idioma 
tayiko, trataría de reclutar adeptos de Tayikistán y de Asia Central para desplazarse a 
Afganistán y luchar junto a DAESH-KP. Este canal habría confirmado que la provincia 
de Khorasan de DAESH estaría destacando por su aparato mediático, manteniendo 
una alta producción de propaganda en más idiomas que cualquier otra filial de la 
organización terrorista, por lo que llegaría a una audiencia más amplia para el 
reclutamiento, financiación, adoctrinamiento e incitación violenta. 

Por lo tanto, como se ha citado, el Movimiento Talibán se enfrenta a dos grandes 
amenazas. Por un lado, DAESH-KP que continúa su creciente actividad terrorista y 
por otro lado, el movimiento opositor de los distintos grupos que han ido 
conformándose desde la toma de poder talibán, como el Frente de Resistencia 
Nacional, el Frente de Liberación de Afganistán, el Frente de Libertad Nacional o el 
Movimiento Islámico Nacional de Afganistán que se habrían configurado como la 
fuerza contraterrorista que lucha contra la imposición rigorista del MT. Para 
contrarrestar a esta fuerza opositora al Régimen, los talibán estarían secuestrando 
como medida disuasoria a personal civil que según el propio MT, estarían apoyando al 
movimiento opositor. Estos secuestros se habrían producido en Kabul, en el Valle del 
Panjshir y Badakhshan, donde este mes de octubre se habrían producido los mayores 
enfrentamientos. Esta fuerza, cada vez más numerosa, estaría alimentada por 
miembros del anterior Ejército afgano que se está prodigando en sus ataques contra 
el gobierno Talibán.  
 
En Pakistán, por lo que respecta al TTP, la ruptura del acuerdo de alto el fuego 
indefinido el pasado 2 de septiembre, supuso durante el mes de octubre el aumento 
de la actividad terrorista del grupo, que en estos dos últimos meses habría llevado a 
cabo más de 38 ataques según sus comunicados oficiales. La doble frontera y el 
apoyo que encuentra el TTP en Afganistán con el Movimiento Talibán, debido a su 
alianza pasada durante los 20 años que lucharon contra las tropas internacionales y 
las Fuerzas de Seguridad afganas, ha limitado la capacidad del gobierno paquistaní 
para negociar un acuerdo más duradero, reforzando en paralelo la posición del grupo 
terrorista. En general, tanto el TTP como otros grupos terroristas que antes dirigían 
sus recursos al apoyo del MT, habrían aumentado su actividad insurgente, certificada 
por el estudio del Instituto de Estudios de la Paz del país, publicado durante el 
presente mes de octubre, concluyendo que el aumento cifrado en 250 ataques 
suponía un 51% más desde que el MT recuperara el poder en Afganistán. 
 

A pesar de esta intensa actividad terrorista, con más de 400 personas fallecidas y más 
de 700 heridas, Pakistán cumplió con las exigencias impuestas en el plan de acción 
propuesto por el GAFI, en relación con el blanqueo de capitales y la financiación 
terrorista, que proponía un mayor control contra sus líderes y una mayor actividad 
contraterrorista. Como consecuencia de ello, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional comunicó al gobierno paquistaní la eliminación de Pakistán de su lista 
gris. 
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En India, en la región de Jammu y Cachemira, siguen los atentados contra civiles. 
Esto se enmarca en una campaña de las organizaciones terroristas con el fin de 
amedrentar y expulsar a los civiles que han emigrado de otros estados de la India y de 
religión hindú, así como disuadir a otros a que emigren a esta región. Pese a que el 
Primer Ministro, Narendra Modi, afirmó haber “resuelto el problema de Cachemira”, el 
despliegue de casi 900.000 militares no ha conseguido evitar los ataques. En otros 
estados del país se está detectando la presencia de terroristas vinculados a DAESH y 
a Al Qaeda y las autoridades no descartan que estén preparando atentados de gran 
magnitud. 

En Filipinas, las distintas organizaciones yihadistas que operan en Mindanao, cada 
vez se encuentran más debilitadas. La presión militar y policial, y el goteo de 
deserciones han hecho menguar el número de efectivo a los que cada vez les cuesta 
más cometer acciones de envergadura. 
 
 
2. NOTICIAS DE INTERÉS 
 
2.1 La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al robo de 
mercancías transportadas en camiones.  
 

En la Comunidad Foral de Navarra, la Guardia Civil ha desarticulado una organización 
criminal dedicada al robo de mercancías del interior de camiones estacionados en las 
áreas de servicio o descanso mediante el método de “los loneros”, consistente en rajar 
las lonas de los semirremolques o remolques para comprobar la carga y sustraer el 
género que sea de su interés.  

En la denominada operación HORN165 han sido detenidas 8 personas, 2 más 
investigadas y una en búsqueda y captura, todos acusados de al menos 25 robos de 
mercancías en estos vehículos por la ruta de las carreteras AP-7, AP-2, A-2 y A-68 en 
las provincias de Huesca, Zaragoza, La Rioja, Barcelona y Navarra. 

Se han realizado dos entradas y registros en viviendas y en dos almacenes en las 
localidades de Badalona y Montcada i Reixac (Barcelona), interviniéndose 2 
vehículos, 8 bicicletas de montaña, 29 placas de inducción, 236 zapatos, 60 mirillas 
digitales y multitud de material de ferretería. 

En el almacén de una de las viviendas se localizaron 245 plantas de una plantación de 
marihuana indoor, más los efectos relacionados con su cultivo y se han recuperado 
objetos con un valor de más de 70.000 euros que han sido puestos a disposición de 
sus legítimos propietarios. El valor total de los efectos sustraídos asciende a unos 
500.000 euros. 

Para el desempeño de su cometido cada componente del grupo contaba con tareas 
específicas de vigilancia, selección de objetivos localizando los camiones con género 
que debían sustraer, conducción de vehículos lanzadera, conducción de vehículos de 
carga (furgonetas) y personal para rajaba las lonas y sustraía la mercancía. 
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2.2 La Red GLOBE celebra su Asamblea Anual en Madrid 
 

La Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities 
(GLOBE) ha celebrado su Asamblea General Anual en Madrid a la que han asistido 
más de 120 expertos de todo el mundo. Es la primera vez que esta Organización, una 
de las más importantes a nivel internacional en el ámbito de la lucha contra la 
corrupción, celebra una Asamblea fuera de su sede en Viena.  

España ejerce la presidencia de la Asamblea a través de los Cuerpos y Servicios 
representados, Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude. 

Red operativa de autoridades de investigación anticorrupción. 

La Red GLOBE es una red operativa de autoridades/expertos de investigación 
anticorrupción, que se configura como una red mundial de carácter informal de 
expertos policiales y judiciales dedicados a la lucha contra la corrupción, con el 
objetivo de mejorar el intercambio de información operativa en investigaciones de 
corrupción. 

Esta red fue creada formalmente el 3 de junio de 2021, bajo el auspicio de la UNODC 
(Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), y hasta la fecha se han unido 
125 agencias de 69 países diferentes, todas ellas relacionadas con esta investigación. 

España presidió, de manera interina, la reunión de inauguración de la red durante las 
dos primeras jornadas, al haber sido el primer país en adherirse a esta Red 
internacional, ejerciendo su presidencia en el periodo 2021-2024. 
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2.3 La Guardia Civil asume la presidencia de la Asociación Internacional de 
Gendarmerías y Cuerpos Policiales con Estatuto Militar (FIEP). 

 

La directora general de la Guardia Civil ha asumido la presidencia, durante los 
próximos 12 meses, de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Cuerpos 
Policiales con Estatuto Militar (FIEP), acrónimo que se corresponde con las iniciales 
de los cuatro primeros países que formaron parte de la Asociación en sus inicios 
(Francia, Italia, España y Portugal). Es la primera vez que una mujer ostenta esta 
presidencia. 

La iniciativa FIEP nació el año siguiente de la firma del Tratado de Maastricht (07 
febrero 1992), el cual posibilitó el reforzamiento de las relaciones institucionales y la 
cooperación entre cuerpos policiales de la UE. 

María Gámez ha comenzado agradeciendo y reconociendo la labor de la presidencia 
portuguesa ejercida por la Guardia Nacional Republicana y ha destacado “el respeto a 
los valores tradicionales representados en una fuerza policial de tipo gendármica”. 

La directora general ha pedido un recuerdo para los compañeros de la Guardia 
Nacional de Ucrania, miembro de FIEP desde 2017, a los que ha querido enviar “todo 
nuestro apoyo y solidaridad, con el deseo de que se llegue a la mayor brevedad 
posible a una resolución pacífica, tal y como se defiende desde la Organización de las 
Naciones Unidas, cuyos principios rigen y sustentan la razón de ser de esta 
Asociación”. En ese sentido, la directora ha mencionado que espera “contar y 
compartir con la Guardia Nacional de Ucrania los momentos que nos otorgará la 
Cumbre de 2023, que se celebrará en España”. 

María Gámez, ha desgranado los principales objetivos de esta presidencia que lleva 
por título “El impacto de un conflicto regional en la seguridad pública en el ámbito de 
las competencias de las fuerzas gendármicas”, entre los que se encuentran: 

- El mantenimiento y el refuerzo de los valores que aporta el multilateralismo en la 
naturaleza de FIEP. 
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- El aprovechamiento de las lecciones aprendidas en las pasadas Comisiones. 

- El cumplimiento con los compromisos adquiridos, especialmente en lo que se refiere 
a ser capaces de anticipar, prevenir y responder de manera efectiva a las posibles 
amenazas emergentes.  

- El fomento de los programas de intercambio y formación conjunta para afrontar 
mejor las necesidades. 

La Directora General ha explicado también que bajo la presidencia española se va a 
fortalecer la vinculación entre la península ibérica con el continente americano, 
teniendo puentes y alianzas con otros cuerpos policiales de naturaleza militar; se van 
a alinear nuestros objetivos con los de la Presidencia Española del Consejo de la UE 
en 2023; se van a aprovechar las capacidades de los integrantes de la Asociación en 
la prevención y erradicación de las ciber-amenazas y en los delitos medioambientales. 

Por último, María Gámez ha finalizado agradeciendo “la dedicación de todos los 
colaboradores que hacen posible el cumplimiento de los objetivos de cada Presidencia 
y, por ende de la Asociación, sin menoscabar esfuerzos y superando las dificultades 
que entraña la cooperación policial internacional de ámbito global”. 
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3. EVENTOS. 
 
3.1 Asistencia al European Cybersecurity Day Madrid (ESET) 
 
El pasado 3 de noviembre, el Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) asistió 
al European Cybersecurity Day Madrid organizado por ESET, una de las mayores 
empresas de ciberseguridad de Europa.  
 
Durante la jornada sobre la seguridad digital tuvo especial protagonismo la 
Administración Pública y se pudo intercambiar impresiones entre ponentes y 
asistentes. 
 
 

 
 
 
 
3.2 Celebración de la Feria de Seguridad Pública. Embajada Británica en España 
 
El pasado día 22 de noviembre la Embajada Británica en Madrid organizó la 10ª Feria 
de Seguridad Pública invitando al evento al Servicio de Protección y Seguridad 
(SEPROSE) de la Guardia Civil. 
 

El evento fue organizado junto a la Asociación Profesional de Defensa y Seguridad 
ADS. Dicha Asociación fue constituida el año 2009 en el Reino Unido como una 
sociedad privada a partir de la fusión de la Asociación de Proveedores de Policía y 
Seguridad Pública (APPSS), la Asociación de Fabricantes de Defensa (DMA) y la 
Sociedad de Empresas Aeroespaciales Británicas (SBAC). 
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ADS está a la vanguardia incentivando una amplia variedad de actividades, eventos y 
programas en beneficio y apoyo de más de 1100 empresas del Reino Unido 
relacionadas con los sectores aeroespaciales, defensa y seguridad pública. 
 
 

 
 
 
4. CONVOCATORIAS 
 
4.1 Instructor de Tiro del personal de Seguridad Privada 
 
Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se convocan pruebas para la obtención de la habilitación como instructor de 
tiro del personal de seguridad privada para el año 2023. 
El plazo para la presentación de solicitudes será del 1 al 31 de enero de 2023 y la 
fecha de las pruebas será en marzo de 2023. 
 
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/instructiro/index.html 
 
 
4.2 Guardas Rurales y sus especialidades 
 
Resolución de 12 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se aprueban, para el año 2023, el calendario y las bases de las convocatorias de 
las pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades. 
 Período de presentación de instancias: 

Convocatoria 1/2023: del 01 al 31 de marzo de 2023, ambos inclusive. 
Convocatoria 2/2023: del 01 al 30 de septiembre de 2023, ambos inclusive. 

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