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AXIS, nuevo patrocinador 
 
 

Siempre abriendo nuevos caminos 
 

 
 

 

Axis es el líder del mercado en vídeo en red. Inventamos la primera cámara de 
red del mundo en 1996 y, desde entonces, no hemos dejado de generar 
innovación para el sector de la videovigilancia, con el objetivo de mejorar la 
seguridad de millones de personas en todo el planeta y contribuir a crear un 
mundo más inteligente y seguro. 
 
Con la ayuda de 80.000 socios repartidos por 179 países, hemos firmado una 
larga lista de productos rompedores y absolutamente pioneros en el sector. Y 
nuestra intención es crear muchos más en el futuro. 

 

 

 

RECORDATORIO 

Próximo 24 de noviembre de 2016, en 
Cúpula Centro Comercial Arenas de Barcelona: 

 Cena Anual de Socios y Amigos de ADSI 

o 21:00 horas 

Fecha límite de inscripción 18.11.2016 
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http://www.astrasistemas.com/
http://www.axis.com/es/es/
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http://www.kaba.es/
http://www.ferrimax.com
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AXIS, nuevo patrocinador 
 

El nacimiento de la primera cámara red 
 

A lo largo de la historia, muchas de las soluciones de Axis han 
revolucionado el mercado, pero seguramente el año más 
recordado en este sentido será 1996. Hace 20 años Axis 
Communications lanzó la primera cámara de red de la historia, 
la AXIS 200, y también la tecnología ThinServer, un concepto 
que sentó las bases del Internet de las Cosas (IoT). Aunque 
el rendimiento de aquella primera cámara de red era de 
únicamente una imagen CIF (Common Intermediate Format) 
cada 17 segundos, la importante inversión en desarrollo que 
realizó la compañía, conllevó al nacimiento de la primera 
generación del chip ARTPEC, lo que multiplicó la velocidad de 
sus cámaras hasta los 30 fps, toda una hazaña por aquel 
entonces. 
 

La apuesta inicial de Axis por unas redes más inteligentes fue 
la clave que permitió conectar de una forma fácil y económica 
un amplio abanico de equipos a las redes IP. Con la caída en 
desgracia de las unidades centrales, la empresa se vio 
obligada a innovar para poder sobrevivir, ya que en sus inicios 
estaba especializada en servidores de impresión. Primero 
conectaron las impresoras a las redes y, más tarde, lo hicieron 
con todo lo demás, como los sistemas de almacenamiento 
ópticos en red: así nació el concepto ThinServer. Este entorno 
se convirtió en un terreno abonado para desarrollar la primera 
cámara de red, un producto que por sus características no 
tardó en ser conocido también como “servidor de cámaras”. 
 

De la vigilancia a la inteligencia 
Desde su nacimiento, las cámaras de red de Axis han andado 
un largo camino. En 1999, fueron los primeros en 
comercializar un producto de red basado en Linux, la AXIS 
2100, y en 2009 lanzó la primera cámara de red con 
resolución HDTV. No fue una misión sencilla, pero los 
ingenieros de Axis consiguieron que funcionara a pesar de las 
importantes limitaciones de la versión de Linux de la época. 
 

Diez años después del lanzamiento de la primera cámara de 
red, se alcanzó la cifra de un millón de instalaciones en todo 
el mundo, la mejor prueba de que se había conseguido 
revolucionar el sector y liderar la transición de la 
videovigilancia analógica a la digital. 
 

En la actualidad, esta tecnología forma parte del concepto del 
Internet de las Cosas de Seguridad (IoST) y Axis dispone de 
más de 200 modelos de cámara de red con prestaciones 
inteligentes, como las resoluciones 4K y HD, el amplio rango 
dinámico, la tecnología infrarroja y Lightfinder, para poder 
obtener unas imágenes de una extraordinaria nitidez. En 
respuesta al creciente protagonismo de la analítica en el día a 
día de las empresas, las cámaras de Axis se han convertido 
en una pieza clave en la apuesta por la inteligencia 
empresarial, un concepto que va más allá de la simple 
vigilancia. Las cámaras IP ya no sirven solo para obtener 
secuencias de vídeo, sino que ofrecen prestaciones como el 
reconocimiento facial, la detección de traspaso de línea y 
otras soluciones inteligentes. 
 

La evolución de la cámara de red  

En la actualidad, Axis es el líder del mercado en vídeo en red 
y contribuye a velar por la seguridad de millones de personas 
en todo el mundo. Sin embargo, no siempre ha sido así. 
Cuando se desarrolló la primera cámara de red, todavía no 
eran conscientes de todas las posibles aplicaciones: en el 
fondo, se trataba de una empresa de tecnología que acababa 
de aterrizar de repente en el mundo de la seguridad. En un 
sector totalmente analógico y con todo un futuro digital por 
delante, se detectó la oportunidad de innovar y la compañía 
no lo dejó escapar. 
 

Dos décadas después del lanzamiento de la AXIS 200, la 
innovación continua guiando el esfuerzo de Axis 
Communications por crear un mundo más inteligente y 
seguro. Hace dos años, recuperó su apuesta inicial por 
conectar todo tipo de dispositivos a las redes, como los 
sistemas de control de acceso físico y algunas 
incorporaciones nuevas, como el altavoz de red o el 
videoportero IP (un portero automático basado en IoT). 
 

Con unas tecnologías que no dejan de evolucionar, los 
integradores y sus clientes buscan complementar la vigilancia 
tradicional con aplicaciones de inteligencia empresarial 
innovadoras. Las ciudades inteligentes, el transporte, el 
comercio y la asistencia sanitaria son solo algunos de los 
sectores que podrán salir ganando con la próxima revolución 
del IoST, en la que la tecnología inteligente contribuirá a 
multiplicar la eficiencia operativa. 
 

  
Martin Gren, co-fundador de Axis y co-inventor de la cámara de vídeo en red 
 

“Echando la vista atrás más de veinte años, estamos 
orgullosos de que nuestro objetivo original para la creación de 
unos dispositivos conectados y unas redes más inteligentes 
para una amplia gama de aplicaciones - usando lo que 
llamamos tecnología ThinServer -, se haya afianzado de una 
forma tan generalizada”, ha afirmado Martin Gren, quien, junto 
a Mikael Karlsson y Keith Bloodworth, fundó Axis en 1984. “En 
1996 no podíamos imaginarnos que el IoT iba a despegar 
como lo ha hecho, y estamos muy contentos con el papel que 
hemos tenido como una de las empresas pioneras en este 
campo, especialmente en el segmento de la seguridad, en 
donde hemos acelerado el cambio desde las soluciones 
analógicas a las digitales.  Todo ello nos proporciona una gran 
confianza a la hora de seguir añadiendo valor e innovación al 
futuro de los dispositivos conectados para hacer del mundo 
un lugar más seguro”. 
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Convenio colaboración ADSI - GET
 

Elvira Márquez 
Vocal ADSI 

 

 
 
ADSI, da un paso más en lo que respecta a la colaboración 
con Entidades de Formación especializada en Seguridad y 
Defensa. 
 
Se ha firmado un Convenio con Grupo Estudios Técnicos 
(GET). 
 
Grupo Estudios Técnicos (GET), nace en el año 1986. Es un 
grupo de empresas y profesionales especializados en las 
distintas disciplinas de la seguridad desde hace 30 años, que 
tiene como objetivo presentar soluciones personalizadas a las 
necesidades de información, consultoría, formación y 
comunicación en el sector y el mercado de las Seguridades.  
 
GET ha desarrollado más de 500 proyectos de Seguridad en 
España y Latinoamérica, principalmente en Argentina, Chile, 
Brasil, México, Colombia, Cuba, Panamá y Perú.  
 
GET está especializado en diseñar proyectos de seguridad 
integral e integrada, en la gestión de la seguridad corporativa 
de alto riesgo y en el desarrollo de modelos para la 
coordinación entre la Seguridad Pública y la Seguridad 
Privada. Entre sus clientes más destacados se incluyen las 
principales empresas de servicios de seguridad, fabricantes 
de sistemas, desarrolladores de tecnologías y grandes 
usuarios: Administraciones Públicas, Gobiernos, Fuerzas de 
Seguridad, Logística, Retail, Banca, Transportes y Hospitales. 
 
Sus especialidades son: 
Formación especializada en Seguridad, Consultoría e 
Ingeniería, Publicaciones, Comunicación y difusión e 
Inteligencia Estratégica. 
 
GET tiene entre sus fines organizar e impartir acciones 
formativas en materia de seguridad y defensa dirigidas a sus 
profesionales y usuarios, participando activamente en 
asociaciones, instituciones y foros, reuniones y conferencias, 

publicando documentaciones técnicas, y proporcionando 
servicios de consultoría y asesoramiento. 
 
El convenio de colaboración firmado, tiene como objeto 
establecer el marco de cooperación entre ADSI y GET, para 
contribuir de manera conjunta a promover y mejorar la 
formación especializada en seguridad, así como colaborar y 
difundir las publicaciones y acciones formativas (jornadas, 
cursos, congresos) organizadas por cualquiera de dichas 
entidades. 
 
Colaborar en la promoción de ayudas publicadas por 
Administraciones Públicas, y otras de aplicación en el ámbito 
de actuación de cada una de las entidades firmantes del 
presente convenio. 
 

 
 
Este es otro importante paso que ha dado ADSI, para 
establecer vínculos de colaboración con una  entidad del 
Sector de la Formación Especializada en Seguridad, tanto a 
nivel nacional como internacional, líder en el ámbito de la 
protección de infraestructuras estratégicas y críticas y la 
dirección de seguridad. 
 
Una vez más ADSI demuestra la fuerte proyección de La 
Asociación en el ámbito profesional y empresarial de las 
seguridades. 
 
 

http://www.getseguridad.com/ 
  
 

  

  

http://www.getseguridad.com/
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Premios ADSI 2016 
 

Daniel Páez 
Secretario ADSI 

 
El día 3 de octubre se inició el plazo 
de presentación de candidaturas 
para los Premios ADSI 2016 que 
anualmente concede la Asociación 
con motivo de su Asamblea General 
Ordinaria y Cena anual.  
 
Los Premios ADSI pretenden, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de los 
Premios ADSI, el reconocimiento público de aquellas 
personas o entidades, privadas o públicas, nacionales o 
internacionales, relacionadas con la Seguridad Privada y 
Pública, cuya actuación se haya hecho merecedora de dicha 
distinción, y que se hayan destacado por: 
  

 Orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar la 
seguridad,  

 El conjunto de su trayectoria profesional,  

 Haber realizado algún hecho o actuación relevante que, 
desde el punto de vista de los valores humanos, esté 
relacionada con la Seguridad durante el período de 
valoración de los premios.  

 
Se distinguen las tres especialidades siguientes:  
 

 Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor de 
la Seguridad”.  

 Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria 
profesional”.  

 Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados con 
la Seguridad”.  

 
El Reglamento de los Premios ADSI establece que: 
  

 El plazo de presentación de Candidaturas será del 03 al 
31 de octubre,  

 Que en los Premios a los “Valores humanos relacionados 
con la seguridad” sólo se valorarán por el Jurado hechos 
o actuaciones acaecidas en la anualidad anterior al inicio 
del plazo de candidaturas con la excepción que si durante 
el periodo de presentación se produjeran actuaciones 
relevantes que podrán también ser presentadas al objeto 
de no demorar un año su posible reconocimiento y perder 
así la inmediatez del valor de la misma,  

 Que las candidaturas pueden ser propuestas por:  
 

 La Junta Directiva de ADSI.  

 Expresidentes de ADSI.  

 Defensor del Socio.  

 Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un 
mínimo de 4 asociados.  

 
Las candidaturas propuestas por los Socios de ADSI deben 
documentarse mediante escrito-propuesta, dirigido al 
Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro), adjuntando la 
relación (nombre, apellidos y DNI) de los Socios que avalan la 
propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono y 
dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la 
propuesta”.  
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y 
contacto de los candidatos presentados y el premio al que se 
presentan, así como la descripción de los méritos en que se 
sustenta la candidatura.  
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como 
candidaturas deban ser evaluadas por el Jurado, no 
aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Los Premios ADSI serán entregados en el transcurso de la 
CENA ANUAL DE ADSI, que este año celebraremos el 24 de 
noviembre, en la Cúpula del Centro Comercial Arenas de 
Barcelona. 
 
El objetivo de los Premios ADSI es buscar el reconocimiento 
público de los premiados cuya actuación se haya hecho 
merecedora del premio, por ello os invitamos a que nos hagáis 
llegar todas aquellas candidaturas que consideréis meritorias 
de reconocimiento para su valoración por parte de Jurado de 
los Premios ADSI.  
 
Las candidaturas deberán enviarse entre el 03 y el 31 de 
octubre. Transcurrida dicha fecha no se aceptará 
candidatura alguna.  
 

Adjuntamos archivo del Reglamento de los Premios ADSI 
 

 
   

  

  

mailto:secretario@adsi.pro
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REGLAMENTO PREMIOS ADSI 
 


INTRODUCCION 


 
La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) vincula y aglutina a Directivos de 
todos los sectores, actividades y servicios relacionados con la Seguridad.  Su objetivo es 
promover la cultura de la Seguridad Integral a todos los niveles, tratando temáticas que 
preocupan y afectan tanto al ámbito empresarial o profesional, como a la sociedad en 
general. 
 
Desde ADSI se institucionalizan los “Premios ADSI”, con el objetivo de promocionar y 
extender esta cultura de la Seguridad entre los diferentes colectivos relacionados con el 
sector, reconociéndose con ellos los méritos en las diferentes especialidades establecidas.  
 
 
 
 


ARTICULO 1 – OBJETO DE LOS PREMIOS 


 
Los Premios ADSI pretenden, de conformidad con lo establecido en las presentes Bases, el 
reconocimiento público de aquellas personas o entidades, privadas o públicas, nacionales o 
internacionales, relacionadas con la Seguridad Privada y Pública, cuya actuación se haya 
hecho merecedora de dicha distinción, y que se hayan destacado por: 
 


− orientar sus acciones y esfuerzos a fomentar o divulgar la seguridad. 
− el conjunto de su trayectoria profesional. 
− haber realizado algún hecho o actuación relevante que, desde el punto de vista de los 


valores humanos, esté relacionada con la Seguridad durante el período de valoración de 
los premios. 


 
 
 
 


ARTICULO 2 – ESPECIALIDADES DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Se distinguen las tres especialidades siguientes: 


− Premio ADSI en “Agradecimiento a la tarea en favor de la Seguridad”. 
− Premio ADSI en “Reconocimiento a la trayectoria profesional”. 
− Premio ADSI a los “Valores humanos relacionados con la Seguridad”. 
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ARTICULO 3 – CANDIDATOS 


 
Puede optar a los Premios ADSI. 
 


− En la especialidad de “Agradecimiento a la tarea a favor de la Seguridad”, toda 
persona o entidad que haya destacado por: 


 Incentivar, fomentar, divulgar y desarrollar los diferentes sectores de la Seguridad. 
 Desarrollar la mejora normativa en la regulación de la Seguridad. 
 Innovar cualquiera de los sectores de la Seguridad. 
 Promover la figura del Directivo de Seguridad y los aspectos relacionados con su 


mejora profesional, promoción y desarrollo de funciones. 
 Apoyar la búsqueda de la calidad y la excelencia profesional en el desempeño de las 


funciones relacionadas con la Seguridad. 
 Contribuir al desarrollo de la responsabilidad social de los Directivos de Seguridad. 


 
− En la especialidad de “Reconocimiento a la trayectoria profesional”, toda persona 


que merezca reconocimiento del conjunto de su trayectoria profesional en relación con 
la Seguridad en cualquiera de sus especialidades. 


 
− En la especialidad de “Valores humanos relacionados con la Seguridad”, a toda 


persona o entidad que haya desarrollado alguna actuación concreta, relacionada con la 
Seguridad, en la que se hubiese evidenciado un remarcado acento en el ejercicio de los 
valores humanos. 


 
 
 
 


ARTICULO 4 – CONVOCATORIA Y PLAZO DE PRESENTACION 


 
La Junta Directiva de ADSI convocará anualmente los Premios ADSI, antes del inicio del 
plazo de presentación de candidaturas, mediante la publicación del inicio del plazo de 
candidatura en alguno de los medios de comunicación habituales de la Asociación (revista, 
nota informativa y página web). 
 
El plazo de presentación de candidaturas, será del 1 al 31 de octubre. 
 
Al premio correspondiente a los ”Valores humanos relacionados con la seguridad”, tan 
sólo pueden presentarse a valoración del Jurado hechos o actuaciones desarrolladas 
durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de septiembre, anteriores al inicio del 
plazo de presentación de candidaturas de cada año. 
 
Excepcionalmente pueden presentarse a valoración, actuaciones desarrolladas durante el 
plazo de presentación de candidaturas, con el objeto de no demorar un año su posible 
recompensa, perdiendo la inmediatez del valor de la misma.  Caso de presentarse alguna 
con esta característica temporal y no resultar premiada, no podrá ser presentada de nuevo a 
candidatura en la siguiente edición de los Premios. 
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ARTICULO 5 – PRESENTACION DE CANDIDATURAS 


 
Las candidaturas a los Premios ADSI pueden ser propuestas por: 
 


− La Junta Directiva de ADSI. 
− Expresidentes ADSI. 
− Defensor del Socio. 
− Los socios de ADSI, con el soporte expreso de un mínimo de 4 asociados. 


 
Las candidaturas propuestas por la Junta Directiva, deben hacerse constar en el acta de la 
reunión de Junta en que se acuerden.  Dicha acta será documento suficiente para validar la 
presentación. 
 
Las candidaturas propuestas por alguno de los Expresidentes o el Defensor del Socio de 
ADSI deben documentarse mediante escrito-propuesta dirigido al Secretario de ADSI, que 
ejerce también como Secretario del Jurado, con detalle del nombre, apellidos, DNI, teléfono 
y dirección de correo electrónico de contacto, de quien presenta la propuesta. 
 
Las candidaturas propuestas por los socios de ADSI deben documentarse mediante escrito-
propuesta, dirigido al Secretario de ADSI, adjuntando la relación (nombre, apellidos y DNI) 
de los socios que avalan la propuesta, haciendo constar el nombre, apellidos, teléfono y 
dirección de correo electrónico del “Socio portavoz de la propuesta”. 
 
Toda candidatura detallará los datos de identificación y contacto de los candidatos 
presentados y el premio al que se presentan, así como la descripción de los méritos en que 
se sustenta la candidatura. 
 
Han de presentarse tantos documentos individuales como candidaturas deban ser 
evaluadas por el Jurado, no aceptándose ninguna propuesta que contenga múltiples 
aspirantes a los premios. 
 
Las candidaturas deberán enviarse o presentarse al Secretario del Jurado entre el 1 y el 31 
de octubre.  Transcurrida dicha fecha no se aceptará candidatura alguna. 
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ARTICULO 6 – COMPOSICION DEL JURADO 


 
El Jurado estará compuesto por: 
 


− El Defensor del Socio de ADSI. 
− Los Expresidentes de ADSI, que sean socios de pleno derecho. 
− El Presidente de ADSI. 
− El/los Vicepresidente/s de ADSI. 
− El Tesorero de ADSI. 
− 3 Socios, de pleno derecho, de ADSI. 


Al convocar los premios se ofrecerá a la totalidad de Socios la posibilidad de 
presentarse para formar parte del Jurado. 
Si se presentasen más de 3 socios, se procederá a sortear entre ellos las plazas del 
Jurado, siendo convocados todos ellos en la sede de la Asociación para proceder al 
sorteo. 


− El Secretario de ADSI, que ejercerá también de Secretario del Jurado. 
 
 
 
 


ARTICULO 7 – RESOLUCION DEL JURADO 


 
El jurado, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, dispondrá de 30 días 
(del 1al 30 de noviembre), reuniéndose las veces que considere necesario para resolver 
sobre la concesión de los Premios ADSI, mediante el siguiente procedimiento: 


− Valoración de la validez de las candidaturas recibidas. 
− Decisión sobre los ganadores en cada especialidad. 
− Redacción de acta en donde se recoja el resultado final de su resolución. 


 
La decisión del Jurado se tomará por mayoría de 2/3 de los presentes en el momento de la 
votación. 
 
De no conseguirse dicha mayoría en una primera votación, la decisión se tomará, en 
segunda votación, por mayoría simple. 
 
El veredicto final del Jurado será inapelable. 
 
El Jurado puede declarar nulo cualquiera de los Premios ADSI, cuando no hayan sido 
presentados candidaturas en la especialidad correspondiente, o bien considere que los 
méritos de los presentados son insuficientes para otorgarles el reconocimiento. 
 
Excepcionalmente el Jurado puede conceder más de un premio en cada especialidad 
cuando considere que hay más de un candidatura merecedora al mismo. 
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ARTICULO 8 – ENTREGA DE LOS PREMIOS ADSI 


 
Los Premios ADSI consistirán en la entrega de diploma acreditativo y trofeo 
conmemorativos. 
 
La Junta hará públicos los ganadores de los Premios ADSI durante la Asamblea General 
Ordinaria. 
 
La entrega de  los Premios ADSI se realizará durante el acto de la Cena Anual de la 
Asociación, al objeto de aprovechar nuestro acto institucional más emblemático para dotar a 
los galardonados del mayor reconocimiento institucional posible dentro de la Asociación. 
 
 
 
 


ARTICULO 8 – USO DE LA CONDICION DE PREMIADOS 


 
Las personas o entidades galardonadas, podrán hacer uso de dicha condición en 
membretes, anuncios y memorias, especificando el año en que les fue concedida la 
distinción.  También podrán publicar o difundir tal concesión en cualquier medio de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
Se firma la presente con el visto bueno del Presidente de la Asociación en Barcelona, el día 
10 de mayo de 2011. 


CONSTE Y CERTIFICO. 
 
 
Fdo.:  Eduardo Zamora Peral 
          Presidente 


Fdo.:  Pedro Cartañá Onrubia  
           Secretario 


 





mmontenegro
Archivo adjunto
Reglamento-Premios-ADSI.pdf
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De volar el metro de Barcelona a hundir el ferry de Algeciras: los 
planes del yihadismo en España

 

Gonzalo Araluce 
Fuente: El Español 

 
 

 
 
Los propósitos frustrados de las células yihadistas en 
España dibujan su radiografía desde 1995. 
 

 
Operación policial contra una red yihadista en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
B. de Avellaneda EFE 

 
El objetivo era el metro de Barcelona. El plan permitía a los 
terroristas de origen paquistaní provocar el máximo número 
de muertes -ellos mismos tenían previsto morir en el atentado- 
en un escenario al que los equipos médicos no pudieran llegar 
con facilidad.  
 
La maquinación entre los terroristas se conoció en enero de 
2008 gracias a la declaración de un testigo protegido. Tal y 
como contó el diario El País, estaban integrados en una célula 
de Al Qaeda que tenía como propósito perpetrar varios 
atentados en España, Francia, Portugal, Reino Unido y 
Alemania. La labor de la Policía frustró aquella intentona, que 
terminó con los autores en prisión. 
 
La red que los yihadistas tratan de extender por España 
apenas cuenta con fuerza en comparación con los avances 
que han logrado en otros países de la Unión Europea. Las 124 
operaciones que los cuerpos policiales han llevado a cabo 
desde 1995 han acabado con buena parte de sus planes. 
 
2015 fue el año más prolijo en la lucha contra el terrorismo 
yihadista: 81 personas fueron detenidas entre las 28 
operaciones llevadas a cabo. En el calendario, dos fechas 
marcadas en rojo: el 25 de agosto, cuando cayó una célula 
compuesta por 14 individuos dedicada a la captación de 

yihadistas, y el 8 de abril, cuando se desactivó un grupo que 
tenía intención de atentar en Barcelona. 
 

 
 
El yihadismo hace dos décadas 
 
El Estado Islámico acapara el foco de atención en la lucha 
contra el terrorismo yihadista. Pero hace dos décadas, cuando 
el grupo todavía no existía, los radicales engrosaban otras 
organizaciones que luchaban bajo banderas similares. 
 
En pocas ocasiones se dibujaba la diana sobre España. La 
única operación que se llevó a cabo en 1995 fue contra el 
argelino Ghebrid Messoud: la Policía lo detuvo en Barcelona 
con armas y explosivos que iban a ir a parar al Frente Islámico 
de Salvación. 
 
En los años posteriores, especialmente entre los años 1996 y 
2000, las intervenciones se centran en la estructura logística 
de diferentes grupos yihadistas. Falsificación de DNIs, 
implantación de redes de pisos de apoyo... sus actividades se 
centraban en reforzar las estructuras de las organizaciones; 
no siempre se encontraban armamento entre el material 
incautado a los detenidos.  
 
El punto de inflexión 
 
Pero las circunstancias cambiaron a partir de 2001. Los 
grupos yihadistas, con Al Qaeda como principal adalid de sus 
causas, pusieron el foco sobre España. 18 personas fueron 
detenidas en tres operaciones -dos de ellas tras los atentados 
contra las Torres Gemelas de Nueva York-. Las células de las 
que formaban parte eran altamente peligrosas y tenían 
intención de perpetrar atentados de forma inmediata. Entre los 
detenidos figuraba el imán sirio Eddin Barakat (conocido con 
el sobrenombre de Abu Dahdah). Era uno de los principales 
cabecillas de Al Qaeda en Europa y mantuvo contactos con 
los autores materiales del 11-S. 
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En los años posteriores cayeron otros líderes de la 
rama española de Al Qaeda. Muchos de ellos coincidieron en 
campos de detención de Afganistán. Algunos colaboraron en 
atentados perpetrados en Marruecos, Kenia y Argelia. Su 
capacidad operativa era de máximo nivel. En total, desde 
2001 y hasta los atentados del 11-M en Madrid, los cuerpos 
policiales acometieron diez intervenciones contra las 
estructuras yihadistas. 
 
La perspectiva tras el 11-M 
 
2004 arrancó con la Operación Kamikaze, realizada en 
febrero y que sirvió para detener a dos argelinos 
especializados en la falsificación de pasaportes. Pero los 
acontecimientos cambiaron radicalmente tras el 11 de marzo 
y los atentados perpetrados en Atocha, la mayor masacre 
yihadista cometida en Europa hasta la actualidad. 
 
Los sucesos se precipitaron. En el mismo año se 
desarticularon varias células que tenían previsto atentar en 
España y que sustentaban la ideología radical de grupos 
como Al Qaeda, Ansar Al Islam, Grupo Islámico Combatiente 
Marroquí o Jaish-e-Mohammed. 
 
Los planes contra el ferry de Algeciras 
 
2005 prosiguió con la misma intensidad con la que finalizó el 
año anterior. Dos marroquíes que cumplían pena en la cárcel 
de Ceuta fueron detenidos por sus vinculaciones yihadistas. 
Entre los planes de Redouan Ben Fraima y Redouan Ahmed 
Alí figuraba atentar contra el ferry que une la Ciudad 
Autónoma con Algeciras. 
 
Por entonces comenzó a activarse la estrategia de acción 
ultra rápida, con el fin de detener a los sospechosos en las 
primeras fases de su radicalización. Como punto en contra, 
no permitía imputar más delitos ni conocer el funcionamiento 

de sus redes. Pero, a favor, permitía la detención en las fases 
más tempranas de su radicalización. 
 
Por eso se vivió un incremento en el número de operaciones 
que los cuerpos policiales llevaron a cabo durante esos años: 
5 en 2005, 7 en 2006 y 10 en 2007. 
 
El perfil del yihadista 
 
Los yihadistas detenidos a principios de 2008 que tenían 
previsto atentar contra el metro de Barcelona comenzaban a 
ser un perfil poco habitual en España. A los grupos 
desarticulados apenas les daba tiempo a planear atentados 
de envergadura y su actividad se proyectaba hacia el plano 
logístico. En seis años se llevaron a cabo 21 operaciones. 
Pero la actividad de los cuerpos policiales se disparó cuando 
el Estado Islámico lanzó sus tentáculos hacia Europa. 
 
Bruselas, París, Niza... los atentados perpetrados en los 
países vecinos y la operatividad que los grupos yihadistas 
mantienen en el norte de África obligan a las autoridades a 
mantener el nivel 4 de alerta terrorista en España. 
 
Desde los atentados del 11-M, los cuerpos policiales han 
detenido en nuestro país a 639 personas por sus lazos con 
estos grupos. Buena parte de ellos (un total de 160) en los 
últimos tres años. 
 
De acuerdo a un informe realizado por el Real Instituto 
Elcano, la mayoría de los detenidos tiene nacionalidad 
española y pocos conocimientos del Islam. Ceuta y 
Barcelona, con un 43,3% y un 32,8% respectivamente, 
acaparan las provincias en las que se radicalizan los 
yihadistas en España. 
 

Fuente: El Español http://www.elespanol.com/  
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

RECORDATORIO 
 

Próximo 24 de noviembre de 2016, en Cúpula Centro Comercial 
Arenas de Barcelona: 
 

 Cena Anual de Socios y Amigos de ADSI 
o 21:00 horas 
o Fecha límite de inscripción 18.11.2016 

 

  



News ADSI Flash nº 422 – 18 de octubre de 2016 
 

 

 
9 

En busca de un nuevo paradigma de seguridad 
 

Manuel Sánchez Gómez-Merelo 
Consultor Internacional de Seguridad Pública y Privada 

Socio de ADSI 
 

Vivimos momentos de imprescindible reflexión en la compleja 
ciencia de la seguridad, cuyos paradigmas se tambalean tras 
los impactos sufridos en sus cimientos teóricos. Aunque los 
analistas no creen que vaya a haber un colapso de la 
seguridad ciudadana y el terrorismo, los paradigmas actuales 
no presentan buenos pronósticos, ni indicadores ni tendencias 
que una lógica positiva pueda sostener. 
 
Creo que es importante recordar que ninguna amenaza o 
crisis de seguridad es igual a otra, pero podemos aprender 
mucho del pasado, y hay elementos que se parecen a los que 
en crisis anteriores han producido o terminado en conflictos o 
amenazas permanentes. 
 

 
 
En este sentido, uno de los impactos más importantes ha sido 
el daño irreversible y la alarma social provocados en EE.UU. 
tras aquel nefasto 11S de 2001, que sigue vivo en la mente 
de muchos ciudadanos. La experiencia fue terrorífica, y vimos, 
cuando menos, desdibujarse los guardabarreras de nuestros 
miedos, cambiar nuestra percepción del terrorismo y 
desmontarse el paradigma de la seguridad que gozábamos 
en un mundo protector y protegido, que creíamos casi 
invulnerable. 
 
Pero esta pérdida de referentes no ha sido generada solo por 
las acciones violentas de grupos fanáticos o personas 
autoexcluidas del sistema, sino que las acciones y omisiones 
que les precedieron echaron leña al fuego y cocieron a fuego 
lento conflictos armados, inmigración obligada de refugiados, 
desigualdad en el reparto de los bienes patrimoniales, miseria, 
desempleo, corrupción, carencias y diferencias sociales, 
enfrentamientos étnicos y muchos otros crímenes, 
desequilibrios y desmanes que provocan crecientes traumas, 
tensiones y estrés social. 
 
Ese, y no otro, es el caldo de cultivo que desemboca en una 
inseguridad humana local y global que se hace manifiesta en 
un determinado momento, pero proviene de tiempo atrás. Las 
crisis de seguridad se toman su tiempo para desarrollarse. 
 
Por otro lado, la respuesta desplegada contra este tipo de 
terrorismo de alto impacto social, principalmente a través de 
las llamadas guerras preventivas,  ha producido un efecto en 

cascada de llamada o de contagio y muchos daños 
colaterales. Como consecuencia, el peligro de la amenaza 
terrorista experimentado en un área geográfica determinada 
se ha esparcido a otras áreas, en principio no relacionadas, a 
través del mal llamado “eje del mal”. 
 
A este respecto, es importante tener en cuenta el modo en el 
que actúan los noticiarios, medios de comunicación, Internet 
y redes sociales, generando corrientes, tendencias y 
emociones que hacen que la gente se enfoque en lo 
instantáneo y siga con facilidad corrientes de opinión 
irracionales, olvidándose de reflexionar y buscar opiniones 
propias basadas en el conocimiento del origen y variables 
presentes en cualquier crisis o conflicto. 
 
Desafortunadamente, no es dentro de ese contexto ni con 
esas variables como puede gestionar el mundo sus 
seguridades e inseguridades. 
 
Precisamos de nuevos paradigmas de seguridad, nuevos 
sistemas de investigación, prevención, protección y respuesta 
inteligente a los nuevos riesgos y amenazas a enfrentar, dado 
que los mantenidos hasta este momento están obsoletos. 
 
Para cualquier análisis es preciso contar con la experiencia y, 
nosotros, con el paso del tiempo, hemos podido comprobar 
cómo los problemas de seguridad se han de abordar como 
sistemas complejos, y la teoría de la complejidad, una rama 
de la física, puede ser una buena forma de entender y 
gestionar el riesgo, y de pronosticar colapsos o situaciones de 
gran impacto social. (Sobre este asunto ya he disertado y 
escrito artículos que fueron publicados en revistas y blogs 
profesionales, pero siempre es necesario seguir 
profundizando). 
 
Sobre la seguridad y la complejidad 
Hasta el 11S se tenía la certeza absoluta de que el paradigma 
de seguridad existente, modelo de protección que pretendía 
asegurarnos un confort inextinguible y aparentemente 
controlado, era el único posible. 
 
Este hecho, me parece de especial importancia, puesto que, 
cuando realizamos afirmaciones de este tipo, tan taxativas, 
sobre la imposibilidad de la existencia de más opciones que 
las planteadas, como es el caso de algunos países anclados 
en la prepotencia, suele ocurrir que esa letanía acaba 
convirtiéndose en una creencia, y lo que tienen las creencias, 
principalmente, es que acaban por condicionar los 
comportamientos y las decisiones desde lo personal hasta lo 
político e institucional. Las acciones y decisiones que 
tomemos estarán influenciadas por esas certezas absolutas 
equivocadas o poco sostenibles. 
 
Ahora, cuando realicemos estudios de seguridad, cuando 
planifiquemos la implantación de nuevos métodos o 
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adquisición de nuevos equipamientos o instalaciones, o 
cuando abordemos los planes formativos de seguridad en 
nuestras infraestructuras, no debemos hacerlo condicionados 
por esa falsa certeza de tenerlo todo completamente 
controlado, puesto que ya sabemos que la seguridad total no 
existe y la inseguridad está globalizada. 
 
La realidad es que no sólo debemos tener en cuenta que la 
seguridad es un sistema complejo, sino que, además, 
debemos contraponer sencillez a complejidad. La complejidad 
derivada de la globalización y la elevada interconexión de las 
inseguridades se debe contrarrestar o contrastar con la 
situación básica de la seguridad en las infraestructuras 
estratégicas y críticas, en general, y en algunos países, en 
particular. 
 
La idea principal no es tratar de predecir sucesos como si 
fueran cisnes negros, según la teoría de Taled, sino construir 
robustez de conocimiento frente a las actitudes negativas que 
se producen y poder aprovechar el pensamiento positivo. 
Taleb, en su aplicación a la economía, sostiene que los 
bancos y empresas comerciales son muy vulnerables a 
sucesos peligrosos tipo “cisne negro” y están expuestos a 
pérdidas superiores a las pronosticadas por los modelos 
estadísticos y matemáticos, que él considera defectuosos. En 
nuestra aplicación a las seguridades, las vulnerabilidades se 
encuentran en los ciudadanos, en general y en las 
infraestructuras estratégicas y críticas, en particular. 
 
Y es que incrementar las inseguridades provoca salvajes y 
peligrosas oscilaciones que no dejan margen al error y la 
convivencia global sostenible. 
 
Por todo lo cual, debemos ir a un mundo en el que la 
seguridad globalizada sea más parecida al mundo real, donde 
los Estados, y no los ciudadanos, sean los que tomen los 
riesgos. 
 

 
 
En este sentido, lo que aquí podemos llamar un “cisne negro” 
es un suceso bajo, al menos, tres aspectos. En primer lugar, 
el terrorismo de alto impacto social, ya no es un caso atípico 
y que se encuentra en el ámbito de las expectativas 
potenciales porque hay en el pasado graves experiencias que 
puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En 
segundo lugar, conlleva un objetivo de impacto extremo de 
daño indiscriminado. En tercer lugar, a pesar de su condición 
de gravedad, la naturaleza humana nos hace inventar 

explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo 
que es explicable y predecible. 
 
Cambios de paradigma de Kuhn 
Un cambio de paradigma (o ciencia revolucionaria) es, según 
indica Thomas Kuhn en su influyente libro “La estructura de 
las revoluciones científicas” (1962), una revolución científica, 
un cambio en los supuestos básicos, o paradigmas, dentro de 
la teoría dominante de la ciencia. 
 
Según Kuhn, «Un paradigma es lo que los miembros de una 
comunidad científica, y sólo ellos, comparten». 
 
Una revolución científica se produce cuando, de acuerdo a 
Kuhn, los científicos encuentran anomalías que no pueden ser 
explicadas por el paradigma universalmente aceptado dentro 
del cual ha progresado la ciencia hasta ese momento. El 
paradigma no es simplemente la teoría vigente, sino toda la 
cosmovisión dentro de la que existe, y todas las implicaciones 
que conlleva. 
 
Cuando suficientes anomalías significativas se han 
acumulado en contra de un paradigma vigente, la disciplina 
científica cae en un estado de crisis. Durante esta crisis se 
intentan nuevas ideas, tal vez las mismas que antes se 
descartaron. Finalmente, se forma un nuevo paradigma, que 
consigue sus propios seguidores, y ocurre una batalla 
intelectual entre los seguidores del nuevo paradigma y los que 
resisten con el viejo paradigma. 
 
Cuando una determinada disciplina ha pasado de un 
paradigma a otro, esto se denomina, en terminología de Kuhn, 
una revolución científica o un cambio de paradigma. A 
menudo es la conclusión final, resultado de este largo 
proceso, lo que se entiende por cambio de paradigma cuando 
se usa el término coloquialmente; simplemente el cambio (a 
menudo radical) de la visión del mundo, sin hacer referencia 
a las especificidades del argumento histórico de Kuhn. 
 
Desde la década de 1960, el término también se ha venido 
utilizando en numerosos contextos no científicos para 
describir un cambio profundo en un modelo fundamental o la 
percepción de acontecimientos, a pesar de que el propio Kuhn 
restringió el uso de la palabra a las ciencias duras. Este puede 
ser el caso de su aplicación a la ciencia de la seguridad, muy 
compleja y abierta a la necesidad de utilizar tanto el 
pensamiento newtoniano como el pensamiento cuántico. 
 
No tenemos ni podemos tener todo bajo control 
En materia de seguridad, es importante no olvidar y asumir 
permanentemente la realidad de que no tenemos ni podemos 
tener todo bajo control. 
 
Con el tiempo vamos generando nuevos procedimientos de 
estudio y trabajo contra las inseguridades, aparecen nuevos 
equipamientos y sistemas de seguridad que, igualmente, 
traen consigo nuevos riesgos y nuevas variables que hemos 
de tener en cuenta y que se pueden escapar a nuestro control. 
Por tanto es de vital importancia mantener la percepción de 
que el riesgo puede acabar materializándose en cualquier 
momento. 
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En este sentido, es principal y fundamental el desarrollo 
permanente de nuevas metodologías de gestión del riesgo. 
Aquí es donde radica la importancia de este concepto pues 
nuestra guerra no es la aparición de “cisnes negros” o 
acciones puntuales. Los eventos adversos o materialización 
de los riesgos o amenazas aparecerán en el entorno de 
nuestras infraestructuras, cuando las circunstancias de 
inseguridad que las envuelven sean favorables para su 
aparición o ejecución. 
 

 
 
Por tanto, en lugar de limitarnos a resolver las consecuencias 
de nuestras debilidades, promovamos la fortaleza que la 
inteligencia y la coordinación de medios puede 
proporcionarnos. Nuestras actuaciones deberán ir dirigidas a 
controlar ese entorno, a reducir al máximo la probabilidad de 
que estos “cisnes negros” aparezcan, y a minimizar al máximo 
el posible daño que estas acciones puedan generar. 
 
Y es ahí donde entramos en juego todos los integrantes de 
una organización, infraestructura o institución a proteger, 
porque de todos nosotros depende el poder tener a nuestro 
alcance la mayor información, conocimiento e inteligencia que 

nos facilite ese control sobre el entorno y sus riesgos y 
amenazas. 
 
A modo de resumen 
La seguridad, la implantación de sus nuevos paradigmas, es 
una cuestión de actitudes y aptitudes. 
 
De nosotros, de los ciudadanos en general, y de cada uno de, 
los recursos de seguridad pública y privada en particular, 
depende el añadir nuevos procedimientos y sistemas a 
nuestro haber para lograr el buen fin perseguido. 
 
De nosotros depende el generar sinergias entre todos para su 
implementación y optimización de forma eficiente y sostenible. 
De nosotros depende el adquirir la capacitación y destreza 
suficiente para su mejor utilización. 
 
Porque cuanta más inteligencia, procedimientos y sistemas de 
seguridad tengamos a nuestra disposición, y cuanto más 
diestros seamos en su manejo, mayor será nuestra capacidad 
de controlar estos nuevos entornos de terrorismo de alto 
impacto social en un mundo de inseguridad globalizada. 
 
Un sistema complejo puede entrar, en cualquier momento, en 
un estado crítico y la amenaza del terrorismo es como una 
nebulosa que nos impide ver lo que tenemos delante. 
 
Enfrentémonos a los riesgos y amenazas con la máxima 
proactividad posible, basándonos en la inteligencia aplicada y 
los mejores sistemas de prevención y protección disponibles, 
bien planteados e implantados, pensando en global y 
actuando en local, y dejemos de obsesionarnos con los 
“cisnes negros”.  
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Antecedentes penales de Vigilantes de Seguridad en centros de 
trabajo con menores 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Consulta 
realizada por el administrador 
de una empresa de seguridad 
en la que solicitan se informe 
sobre la reforma normativa 
para el acceso y ejercicio a las 
profesiones y las actividades 
de seguridad privada que 
implique contacto habitual con 

menores recogidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada, en su artículo segundo. 
 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
El marco normativo establecido en nuestro ordenamiento 
jurídico para la regulación del sector de la seguridad privada, 
está básicamente constituido por la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada, 
aprobado por R.D 2364/1994, de 9 de diciembre, y demás 
órdenes ministeriales de concreción reglamentaria. 
 
En relación con la consulta planteada, conviene tener 
presente, en primer lugar, que en lo referente a lo contenido 
en la Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, que regula el 
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia, en su 
art. 13.5: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto 
habitual con menores, el no haber sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda 
el acceso a tales profesiones, oficios y actividades deberá 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales”. 
 
En segundo lugar, atendiendo a lo dispuesto por la Ley 
5/2014, de Seguridad Privada, que en su artículo 28, regula 
los requisitos generales para poder ejercer las profesiones y 
funciones de seguridad privada, que textualmente establece 
lo siguiente: 
 
1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales 

indicadas en el artículo anterior, los aspirantes habrán de 
reunir, los siguientes requisitos generales:… 
 
e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.  

 

La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este 
artículo producirá la extinción de la habilitación y la 
cancelación de oficio de la inscripción en el Registro 
Nacional”.  
 
De la lectura de ambos preceptos legales, se colige fácilmente 
que mientras la legislación de seguridad privada impide 
habilitarse y ejercer si se tienen antecedentes penales por 
delitos dolosos, la legislación del sistema de protección a la 
infancia lo que impide es el acceso y ejercicio a profesiones 
en contacto con menores si se tienen antecedentes penales 
por determinados delitos “sexuales”.  
 
Por otra parte, y también como notable diferenciación, la 
certificación sobre antecedentes penales, con carácter 
general, corresponde al Registro Central de Penados, y es la 
que se corresponde con el ámbito de actuación y control de la 
seguridad privada, mientras que la exigida por la normativa 
del sistema de protección de la infancia ha de ser expedida, 
por imperativo legal, por el Registro Central de delincuentes 
sexuales, regulado por Real Decreto 1110/2015, de 11 de 
diciembre.  
 

 
 
En este sentido, la referencia a la existencia de antecedentes 
por un delito de lesiones que se menciona en el punto Tercero 
de la consulta, además de improcedente, a efectos de 
derechos de privacidad, e inoperativo, a efectos de trabajar en 
el ámbito de relación con menores, hay que entender que no 
debió ser solicitado ni consignado en los términos personales 
con que se realiza, extremos estos de lo que pudieran 
derivarse consecuencias negativas en el ámbito laboral y 
administrativo.  
 
CONCLUSIONES  
Por todo lo anterior, esta Unidad Central de Seguridad 
Privada, entiende que el vigilante de seguridad contratado por 
la empresa de seguridad, que en la actualidad presta sus 
servicios en un centro educativo de menores, puede seguir 
prestándolos con normalidad, ya que los antecedentes que le 
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figuran no entran en conflicto con el art. 13.5 de la Ley 
Orgánica 26/2015 de 28 de julio, que regula el Sistema de 
Protección de la Infancia y la Adolescencia, al no estar 
recogidos dichos antecedentes entre el catálogo de delitos 
especificados en esta Ley Orgánica.  
 
En lo que se refiere a los antecedentes penales por delito 
doloso de lesiones, que le figuran al vigilante, y que no son 
cancelables en la actualidad, esta Unidad Central de 
Seguridad Privada estima que no debe alterar la relación 
laboral con el vigilante, pues sólo sustanciándose un 
procedimiento administrativo, con todas las garantías de 
tiempo y forma, podría extinguirse la habilitación como 
vigilante de seguridad y por ese motivo perder esa misma 
condición. 
 

 
 
En este caso, la Unidad Central de Seguridad Privada del 
Cuerpo de Policía Nacional, como órgano competente, 
estudiará la falta de requisitos generales del vigilante de 
seguridad objeto de la consulta, y actuará según viene 
recogido tanto en la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, como 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 

 
 
Se informa a la empresa de seguridad que, la información 
recogida en la certificación de antecedentes penales del 
vigilante de seguridad, aportada por exigencia de la Ley 
Orgánica 26/2015 de 28 de julio, que regula el Sistema de 
Protección de la Infancia y la Adolescencia, debe tratarse con 
reserva, atendiendo a lo también recogido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.  
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor 
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación 
con el objeto de la consulta sometido a consideración. No 
pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los 
descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra 
el mismo, no cabe recurso alguno. 
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La derrota del Daesh, ¿final de la pesadilla yihadista en Oriente 
Medio? 

 

Gabriel Martínez-Valera 
Coronel (DEM) del Ejército de Tierra 

Fuente: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) 
 

Estamos asistiendo desde hace varios meses en la prensa a 
lo que parece ser la derrota del Estado Islámico (Daesh) tanto 
en Irak con en Siria.  En Irak, Mosul sigue estando en disputa 
y en Alepo, tras el último y fallido cese de hostilidades, las 
fuerzas del Régimen de Assad han iniciado un más que 
complicado ataque terrestre.  
 
En todo caso parece ser que además de que la derrota del 
Daesh no solo no se produce sino que este no se rinde y es 
capaz de llevar a cabo ataques en todos los frentes, 
manteniendo en Siria importantes poblaciones en su poder 
como muestra el Mapa de Situación de Siria elaborado por el 
Instituto de Estudio de la Guerra (ISW) de Estados Unidos 
para el periodo del 8 al 22 de septiembre de 2016. 
 
Además al-Qaeda sigue presente tanto en Siria como en Irak 
como lo ha estado siempre.  El anunciado del cese de 
afiliación de Jabhat al Nusra a al-Qaeda y su “transformación” 
en un grupo salafista-yihadista sin afiliación, Jabhat Fatah al 
Sham, pero “bendecido” por al-Qaeda refuerza la estrategia 
del Grupo y le hace más peligroso.  Por esto en el trabajo lo 
que se expone sobre Jabhat al Nusra es totalmente aplicable 
a su sucesor Jabhat Fatah al Sham. 
 
Además las posiciones políticas de otros actores importantes, 
con sus respectivas agendas, como son principalmente Rusia, 
Irán, Turquía y Arabia Saudí y fundamentalmente la guerra 
sectaria global que allí se está desarrollando hace que la 
solución a este caleidoscopio sea muy difícil. 
 
Pero cuando se produzca la deseada desaparición del 
Califato físico, ¿podemos dar por acabada la pesadilla 
Yihadista?. El artículo pretende dar una respuesta 
basándonos en tres informes publicados por el ISW y Siria 
Directo en enero del presente año y que sin embargo están 
de total actualidad. 
 
El artículo comienza analizando el cese de afiliación de Jabhat 
al Nusra y la creación del nuevo partido Jabhat Fatah al Sham 
para comprobar que sigue siendo la marca de blanca de al-
Qaeda en Siria.  Posteriormente analiza las diferentes 
agendas de los principales países en el escenario sirio una de 
las causas principales de la guerra sectaria (chiíes vs 
suníes)  en Siria e Irak, para pasar a centrarse en los 
movimientos salafista-yihadistas principales, sus modelos de 
integración, métodos de guerra, objetivos y centros de 
gravedad y deducir los elementos que deben contener 
cualquier estrategia para que tenga éxito. 
  
La Transformación de Jabhat al Nusra en Jabhat Fatah al 
Sham. 
Abu Mohammad al-Julani líder del afilado sirio de al-Qaeda, 
Jabhat al Nusra, anunció, el 28 de julio, el fin de las 

operaciones de este grupo y la creación de una nueva entidad 
llamada Jabhat Fatah al Sham.  Él reclamó que esta nueva 
organización “no tenía afiliación a ninguna entidad 
externa”.  Esta maniobra elimina el principal obstáculo al que 
Jabhat al Nusra hacía frente, es decir el nombre de la marca 
al-Qaeda, pero no significa un cambio en la ideología 
salafista-yihadista del Grupo.  Por el contrario, la ruptura 
facilitará la unificación de los grupos de la oposición armada 
siria en torno a un núcleo central que persigue los objetivos a 
largo plazo de al-Qaeda de establecer un emirato Islámico en 
Siria. 
 
El “nuevo grupo” se mantiene en el movimiento salafista-
yihadista global, que cree en la violencia para establecer un 
gobierno basado en la Sharia, y además ha aumentado su 
oportunidad de éxito al quitar los obstáculos para unificar a la 
oposición bajo su liderazgo.  Uno de esos cambios se basa en 
crear una imagen de ser más moderado en un intento de 
unificar, galvanizar y apelar a los otros grupos de la oposición 
en Siria.  El valor de estas uniones fue demostrado por la 
creación de un cuerpo de coordinación conjunto de Jabhat al 
Nusra y el grupo salafista-yihadista Harakat Ahrar al Sham al 
Islamiya, que fue capaz en marzo de 2015 al tomar la mayoría 
de la provincia de Idlib en poder del Régimen de Assad. 
 
Este plan ha sido coordinado con el liderazgo central de al-
Qaeda.  Al-Qaeda apoyó esta decisión en un comunicado en 
el que enfatizaba “la hermandad del Islam que esta entre 
nosotros es más fuerte que todo lo finito, los enlaces 
organizativos siempre cambiantes”. 
 

 
 
Al Qaeda, por otro lado, apoya a los grupos locales salafistas-
yihadistas en todo el mundo y busca unificarlos con el 
tiempo.  Unos llevan su nombre, otros no.  Como ejemplo, Bin 
Laden dijo a su afiliado en Somalia, al Shabaab, que no 
revelará su estatus para protegerlo de ataques de 
occidente.  Al Shabaad declaró su pertenencia a al-Qaeda en 
febrero de 2012 cuando el sucesor de Bin Laden, Ayman al 
Zawahiri, reconoció al grupo como su afiliado. 
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Al-Qaeda ha apoyado a Jabhat al Nusra por medio de la 
Célula Khorasan, que le daba asesoramiento estratégico a 
guías a los líderes de al Nusra.  Esta unión continúa y el nuevo 
Grupo seguirá cooperando con elementos de la red de al-
Qaeda en Siria incluyendo el Partido Islámico del Kurdistán, 
por lo que todo lo referente en este trabajo a Jabhat al Nusra 
es de aplicación al Grupo en su nueva denominación de 
Jabhat Fatah al Sham. 
 
Otros actores en la guerra de Siria 
En la guerra Siria hay muchos actores además de los 
principales, el Daesh y Jabhat al Nusra.  A continuación 
efectuamos un somero repaso de los actores externos a la 
Región que considero más relevantes. 
 
Rusia, mantiene una estrategia total que pretende revisar el 
resultado de la guerra fría.  Así en sus actuaciones en 
Ucrania, Báltico y Siria se muestra como un actor fundamental 
y cooperador necesario para la paz, legitimando su actuación 
en estas zonas, impidiendo una posible reacción de los 
Estados Unidos y debilitando el flanco sur de la OTAN, ahora 
aún más al haber restablecido totalmente sus relaciones con 
Turquía tras el intento de “golpe” de estado al presidente 
Erdogan que lleva a una aproximación de posturas no solo en 
Siria sino también en el Báltico y en el área entre el Mar Negro 
y Caspio (conflicto de Nagorno Karabaj ). 
 
Putin se opone a la expansión hacia el este tanto de la Unión 
Europea como de la OTAN, a los que ve como vehículos de 
Estados Unidos, en particular en Ucrania y Georgia por medio 
de coaccionar a sus aliados y desestabilizar a sus oponentes. 
 
Además la imagen rusa de los grupos combatientes simplifica 
abiertamente las complejas relaciones sobre el terreno 
mostrando solo a cinco organizaciones que controlan terreno 
y que luchan unas con otras en Siria, el Régimen de Assad, el 
Ejército Libre de Siria, fuerzas Kurdas, Daesh y Jabhat Fatah 
al Sham.  La estrategia rusa muestra al Daesh y a Jabhat 
Fatah al Sham controlando todo el terreno al norte de Siria 
que no está en poder del Régimen o de los Kurdos, uniendo 
implícita e incorrectamente a las fuerzas de la oposición 
apoyadas por occidente dentro del Daesh o Jabhat Fatah al 
Sham. 
 
En los dos siguientes cuadros de organizaciones operantes 
solo en Siria desde 2011, publicado por la Universidad de 
Stanford, vemos no solo la cantidad de grupos sino también 
la complejidad de sus relaciones. 
 

 

 
 
China, también desafía el hegemón (poder de liderazgo) 
ejercido por Estados Unidos en Asia, creando islas artificiales 

en el Sureste Asiático que controla el Mar de la China 
Meridional. China altera el Orden Mundial y se posiciona, al 
igual que en África, con sus actividades económicas, como 
gran potencia global y principal en el Sureste Asiático. 
 
Ya en 2013 China junto con Rusia evitaron el ataque de 
Occidente contra el Régimen de Assad por su “supuesto” 
ataque con armas químicas y fueron los grandes impulsores 
de las negociaciones posteriores que concluyeron con la 
eliminación de estas armas en poder de Assad. 
 
Irán, pretende restablecer lo que cree que le corresponde 
como heredero legítimo del imperio Persa.  Irán es la única 
teocracia chií y sus líderes ven la defensa de los chiíes en el 
mundo como su derecho y obligación, aún más, buscan guiar, 
representar y por último liderar en todo el mundo musulmán. 
 
Entre los grandes objetivos estratégicos de Irán podemos 
destacar: desafiar el poder e influencia Saudí en la región; 
mantener a Israel totalmente ocupada en defenderse y; 
apoyar y fortalecer a los socios y próximos regionales de Irán. 
Uno de los principales medios utilizados por Irán es el 
denominado “Eje de Resistencia”.  Irán hace años creo una 
coalición regional que ha sido y continua siendo fundamental 
en escenarios como el del Líbano, en donde Hezbollah ha 
conseguido convertirse en una disuasión creíble frente a 
Israel.  A este Eje en el que estaba tradicionalmente Siria, 
Hezbollah y Hamas hoy se les unen las milicias chiíes de Irak; 
alguna parte del gobierno iraquí, los palestinos Islamic Jihad 
y el movimiento Honti en Yemen. 
 
Arabia Saudí, tiene como Grandes Objetivos Estratégicos el 
preservar el Régimen de la Casa Saudí a través de la actual 
crisis de sucesión, mantener la seguridad interior, liderar el 
mundo musulmán y árabe, continuar siendo el protector de los 
lugares santos musulmanes y defender a los sunitas en todo 
el mundo. 
 
Cuenta entre sus objetivos estratégicos: Reemplazar al 
presidente Bashar al Assad con un gobierno sirio que no sea 
pro-iraní; sacar a las fuerzas iraníes y pro de Sirias de Irak y 
Yemen y; liderar una gran coalición de base Musulmana 
contra amenazas islamistas, particularmente el Daesh. 
 
La visión de la Casa Saudí de la amenaza de los grupos 
salafistas-yihadistas es complicada por los fuertes lazos de 
los Wahabitas y la familia gobernante.  Así, la amenaza 
islamista como es vista desde Riyadh esta confinada a al-
Qaeda y el Daesh y no se extiende a los grupos salafistas que 
no amenazan a la Casa Saudí. 
 
Arabia Saudí es sin discusión un jugador central en Siria y en 
el conflicto regional contra el Daesh y al-Qaeda.  Los intereses 
de Riyadh corren más cercanos y paralelos con los de 
Estados Unidos que con los de cualquier otro actor.  Por otro 
lado, la familia real Saudí no puede desechar sus lazos y 
apoyo a los salafistas sin arriesgarse a la destrucción de su 
legitimidad religiosa.  Mientras que el estado Saudí trabajara 
para reducir el flujo de recursos al Daesh y al-Qaeda, los 
individuos continúan apoyando a los terroristas y el estado 
Saudí seguirá siendo proclive a apoyar a los grupos salafistas-
yihadistas que no sean al-Qaeda o Daesh. 
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Es absolutamente vital reconocer que el principal objetivo de 
las operaciones miliares  saudíes en Siria será Assad más que 
el Daesh y perseguir este objetivo tendrá prioridad en la mente 
de los gobernantes Saudíes. 
 
Turquía, la primavera árabe le proporcionó en 2011 la 
oportunidad de establecer un nuevo orden Regional.  Turquía 
expandió su ayuda a los Hermanos Musulmanes y a otros 
grupos islamistas suníes como medio de llevar a los nuevos 
regímenes a una imagen similar al Partido Justicia y 
Desarrollo (AKP) gobernante. 
 
Ha aumentado simultáneamente su llamada a través del 
mundo Árabe Sunita con su posición cada vez más 
beligerante frente a Israel.  Turquía continuará utilizando la 
herramienta de la fuerza militar y del poder blando para 
afirmar su liderazgo al espacio geopolítico Neo Otomano 
dominado por el Islam político. 
 
Turquía permanece vehementemente opuesta al 
establecimiento de un Kurdistán independiente que podría 
dividir al país por líneas étnicas.  Percibe el riesgo del 
separatismo turco, incluyendo el Partido de Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) y su afiliado sirio del Partido de Unión 
Democrática del Kurdistán Sirio (YPG), como una amenaza 
más grave que la del Daesh y Jabhat Fatah al Sham.  Esta 
posición ha situado a Turquía cada vez más opuesta a la 
coalición anti-Daesh liderada por Estados Unidos que 
proporciona apoyo militar directo a los kurdo sirios como 
socios selectivos terrestres contra el Daesh. 
  
Los movimientos salafistas-yihadistas 
El éxito de estas organizaciones militares salafistas-yihadistas 
viene en parte de su propia fortaleza y destrezas, pero 
también es el resultado del derrumbe del orden internacional 
influido en parte por la retirada de Estado Unidos (Estados 
Unidos) del apoyo a este orden, también por la pasividad de 
la mayoría de los estados europeos y por los intentos de Irán, 
China y Rusia para desmantelarlo en todas las partes del 
globo. 
 
Tanto al-Qaeda como el Daesh operan y se mueven en varios 
contextos: 
(1)  Salafismo global 
(2)  Conflicto interno yihadista 
(3)  Alienación sunita en Irak y Siria 
(4)  Conflicto árabe/persa 
(5)  Monarquías árabes 
(6)  Guerra contra occidente. 
 
Una valoración que se centre solo en un aspecto de este 
balance (como el ataque a occidente), malentenderá la 
dinámica que generan los dos principales actores en Siria, y 
consecuentemente fallará en predecir su futuro 
comportamiento con precisión. 
 
Tanto al Qaeda como el Daesh existen dentro de la 
comunidad salafista global.  Sus campañas locales generan 
inseguridad, impulsan conflictos sectarios e incluyen a los 
grupos locales islamistas en el movimiento salafista-yihadista 
global.  Los conflictos locales como los de Afganistán, Irak, 

Libia, Mali, Somalia, Siria y Yemen, sirven de base para 
construir una insurgencia global, insurgencia que busca 
destruir el sistema secular de estados internacionales.  El 
salafismo cree que “El Islam se convertirá en decadente si se 
desvía del camino virtuoso.  La fortaleza de la Umma original 
fluyó de su fe y de sus prácticas, por las que ellos son 
agradables a Dios” 
  
El movimiento salafista 
Podemos diferenciar entre varios tipos de salafismo: el 
quietista, el político y el yihadista. 
 
Los quietistas, que no propugnan la resolución de conflictos 
por medio de la lucha armada, pueden incluso convertirse en 
militantes activos bajo ciertas circunstancias suficientemente 
terribles, en último término esta transformación es una 
manifestación de la forma en la que la guerra regional sectaria 
está transformando a la comunidad musulmana tras una 
solución radical y violenta.  El salafismo político persigue el 
poder y la influencia política como medio principal de alcanzar 
sus objetivos, aunque suelen ser permisivos con el uso de la 
violencia para avanzar en la causa salafista y esta 
permisividad continúa dividiendo al salafismo hasta hoy. 
 

 
 
El vocablo yihad tiene varios significados desde “esforzarse 
en el camino de Allah” o “… lucha para superar la tentación y 
purificarse…” o “combate armado”.  La idea de una obligación 
de actuar es compleja y extremadamente importante en el 
Islam.  Una actividad o comportamiento puede ser obligatoria 
(fard) tanto para el individuo como para la comunidad.  El no 
actuar o cumplir con las obligaciones personales pone en 
peligro el alma de los culpables. 
 
Para los salafistas-yihadistas, la yihad es un conflicto armado 
contra los no creyentes y apostatas, es una obligación 
personal para cada individuo (frd´ayn), su credo pide la 
movilización de cada miembro de su comunidad para la lucha, 
sus creencias le permite matar civiles, incluso musulmanes en 
determinadas circunstancias, les atribuyen responsabilidades 
personales por actos contra el Islam no solo a los individuos 
que ejecutan esas acciones y a sus líderes, sino también a los 
que votaron a esos líderes o a los que apoyan, en otras 
palabras, están inclinados a ver a todos en Occidente como 
juego limpio (todo está permitido) y argumentan que matarlos 
no solo está permitido, si no que en algunas circunstancias es 
una obligación personal. 
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El principio de que para establecer una sociedad islámica 
justa en el mundo de mayoría musulmana requiere atacar y 
derrotar a occidente en sus propia tierra esta, de hecho, 
consolidado en los escritos de los más importantes 
pensadores salafistas. 
  
Los diferentes modelos seguidos en Siria 
Los modelos seguidos por el Estado Islámico (Daesh) y 
Jabhat al Nusra, hoy convertido en Jabhat Fatah al Sham, en 
su relación con otros grupos y con la población civil son 
diferentes. 
 
El Daesh publicó la singularidad de su estado y la obligación 
de todos los musulmanes píos de apoyarlo.  Aún más, declaró 
explícitamente un final a la política de cooperación con los 
grupos que no comparten la ideología del Daesh.  Esta nueva 
situación abre el camino para la completa unificación de todos 
los pueblos musulmanes y sus tierras bajo una única 
autoridad del “califa”.  Así, todos los grupos dentro de su 
territorio o son parte del Daesh o sus enemigos. 
 
Por su parte Jabhat al Nusra (y ahora Jabhat Fatah al 
Sham)  permanece leal a los principios de cooperación de al 
Qaeda.  Con los grupos poderosos, grandes e independientes 
establece relaciones de alianza, con los “grupos pequeños 
con ideología salafista” cuyo desarrollo guía Jabhat al Nusra 
y con los grupos no salafistas apoyados por occidente 
mantiene una sencilla relación de conveniencia.  El resultado 
es una “estructura en red con niveles de influencia” que esta 
optimizada para capacitar a Jabhat al Nusra para conseguir 
los objetivos a corto plazo en Siria. 
 
La aproximación de Jabhat al Nusra ha tenido éxito.  Ha 
establecido límites en la voluntad de los grupos de la 
oposición para aceptar la ayuda de occidente y dar forma a 
las exigencias políticas de estos grupos imponiendo un 
umbral de subordinación a los poderes externos que ellos no 
tolerarían. 
 
El modelo de Jabhat al Nusra es mucho más peligroso para 
Occidente que el modelo del Daesh a largo plazo.  Mientras 
que el Daesh se ha transformado en un estado territorial con 
un ejército, fácilmente atacable, Jabhat al Nusra se ha 
centrado en hacer aliados entre los partidos de la oposición y 
hacer amigos en la población, en vez de jugarlo por la 
fuerza.  Además, Jabhat al Nusra proporciona capacidades 
militares avanzadas a sus socios lo que les hace 
dependientes y agradecidos al Grupo de tal manera que estos 
les proporciona cobertura o al menos protección teórica, 
incluso contra las actividades Occidentales.  Desarrollar una 
estrategia que no desvincule a Jabhat al Nusra de la amplia 
población sunita significa que el Grupo retendrá sus 
santuarios, apoyo, libertad de movimientos y operaciones en 
Siria. 
 
Es importante resaltar que la separación artificial del Grupo 
entre nuclear y afiliados ha añadido una gran confusión a 
nuestro entendimiento de la relación entre los objetivos 
locales y globales de al-Qaeda y las operaciones.  Se 
entiende que solo el grupo nuclear contribuye a ataques 
contra occidente, sin embargo esta abstención de los afiliados 
locales de al-Qaeda central de actuar activamente en la yihad 

global no disminuye el papel que los afiliados se dan así 
mismos en la confrontación global. 
 
Jabhat al Nusra se ha establecido dentro de la oposición siria 
en el transcurso de la guerra civil.  El Daesh lo expulso de su 
base original en el este de Siria y ahora está íntimamente 
entrelazado en muchas de las estructuras miliares y de 
gobierno de la oposición en la parte occidental de Siria.  Este 
enfrentamiento entre el Daesh y Jabhat al Nusra desde el 
2013 divide el movimiento salafista-yihadista en dos campos 
rivales pero no ha debilitado a ninguno de los dos grupos, por 
el contrario la competencia lleva a la cohesión interna y 
aumenta lo que se considera el umbral del éxito. 
  
Los diferentes métodos de guerra seguidos en Siria 
Al igual que los modelos de al-Qaeda e Daesh son diferentes, 
también lo son sus métodos de guerra.  Si bien Zarqawi, líder 
del Daesh, valoró y utilizó operaciones suicidas, buscaba ir al 
combate convencional lo más rápidamente posible.  Así la 
narrativa del Daesh distingue entre ataques “nikayah” que se 
centran en causar muerte y daño al enemigo y ataques más 
complejos y de mayor escala llamadas operaciones de 
“tamkin” (consolidación) que suponen prepararse para 
reclamar el territorio. 
 
El Daesh busca extender a occidente la aproximación seguida 
por Zarqawi en Irak atacando a la población mayoritaria para 
provocar la opresión de la justa minoría Sunita, y así movilizar 
esta minoría bajo la bandera del Daesh.  En Occidente se trata 
de forzar a destruir la zona gris en la que viven los 
musulmanes y forzarlos a elegir entre la apostasía y emigrar 
para luchar contra el califato. 
 
Por el contrario Jabhat al Nusra que está en una fase 
avanzada de implementación de su estrategia de entrelazarse 
con y remodelar la oposición Siria, sigue un método de guerra 
que consiste en integrarse en las salas de operaciones y 
órganos de gobierno en todos los frentes en Siria, 
proporcionando el apoyo de fuerza militar de elite que genera 
efectos asimétricos y a veces definitivos en el combate.  
 
Dado que contribuye de manera única y desproporcionada en 
Siria muchos otros grupos de la oposición consideran a 
Jabhat al Nusra una herramienta única y toleran las 
divergencias entre la agenda del Grupo y las suyas. 
  
Análisis de los centros de gravedad del Daesh y Jabhat al 
Nusra. 
Derivados de sus modelos y métodos de guerra, tanto el 
Daesh como Jabhat al Nusra tienen diferentes Centros de 
Gravedad, Capacidades, Recursos, Vulnerabilidades Críticas. 
 
Análisis del Centro de Gravedad del Daesh. 
Para el Daesh la declaración del califato en junio de 2014 le 
hizo abandonar su imagen de grupo insurgente que no 
controlaba territorio y adoptar de forma definitiva la de grupo 
que controla y gobierna territorio.  Así el control del terreno 
que sirva como califato físico es hoy el principal centro de 
gravedad del Daesh pues le proporciona legitimidad religiosa, 
capacidad militar, posibilidad de imponer un gobierno y lanzar 
un mensaje de resonancia global. 
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El control y gobierno del terreno es también un centro de 
gravedad desde el punto de vista de la amenaza del Daesh a 
Occidente pues la posesión de santuarios, de población de la 
cual extraer recursos y reclutas, y de terreno en el que llevar 
a cabo adiestramiento avanzado, desarrollo de armas, 
planeamiento, inteligencia y funciones de medios de 
comunicación todo son funciones nucleares que permiten al 
Daesh generar grupos de ataque para operar en Occidente. 
 
La pérdida de todos sus territorios llevaría al Daesh de vuelta 
al modo terrorista-insurgente, posiblemente con un número 
significativo de miembros del Daesh uniéndose a los afiliados 
locales de al-Qaeda, por lo tanto fortaleciéndolos.  Así la 
eliminación del control y gobierno de territorio es por lo tanto 
una condición necesaria pero no suficiente para derrotar al 
Daesh y debe ser parte de un esfuerzo mayor para derrotar a 
los afiliados de al-Qaeda y los grupos salafistas-yihadistas de 
los que son aliados para conseguir un éxito duradero. 
  
Los objetivos estratégicos del Daesh 
El Objetivo del Daesh de expandir su Califato incluye todas 
las tierras históricamente musulmanas y provocar y ganar una 
guerra apocalíptica con Occidente.  El Daesh persigue estos 
objetivos mediante campañas que se apoyan mutuamente en 
Irak y Siria; en Oriente Medio, Norte de África y Asia; y en el 
mundo entero.  El control del territorio fuera de Irak y Siria le 
permite al Daesh sobrevivir incluso si pierde el control de los 
espacios gobernados en estos lugares. 
 
Las Capacidades Críticas con las que el Daesh persigue sus 
objetivos estratégicos son: 

 Control del terreno; 

 Gobierno; 

 Reclamación de autoridad religiosa basada en la 
declaración del Califato; 

 Mantener fuerzas militares ofensivas y defensivas y; 

 Proyectar un mensaje global resonante (atractivo). 
 
Los Requisitos Críticos del Daesh en relación con las 
capacidades son: 

 El control del terreno requiere: 

 Forzar la sumisión de la población local al Daesh. 

 Defenderlo de fuerzas militares de la oposición. 

 El gobierno requiere: 

 Un liderazgo militar resiliente que pueda reemplazar 
las pérdidas rápidamente. 

 Recursos financieros a pagar por las funciones de 
gobierno básicas. 

 Una elite educada para proporcionar los servicios 
esenciales. 

  
Las Vulnerabilidades Criticas del Daesh son: 

 Su demostrada capacidad para el control del terreno, 
sobre todo si no intervienen fuerzas militares externas. 

 Proporcionar funciones básicas de gobierno local que 
cumpla con las expectativas locales.  El Daesh está cada 
vez más incapacitado para proporcionar las funciones 
básicas de gobierno local, lo que puede ser utilizado en su 
contra por cualquier estrategia. 

 El mantenimiento de un consentimiento popular a su 
regla.  El Daesh, hasta ahora, ha tenido éxito disuadiendo 

y derrotando todos los esfuerzos de poblaciones y grupos 
que han tratado de deshacerse de su gobierno en las 
áreas que el domina.  Para ello ha empleado campañas 
intensas y sofisticadas de asesinatos que han privado a 
los grupos locales de líderes contra el Daesh.  Su 
capacidad de cambiar los recursos militares de forma 
relativamente rápida a áreas en la que emergen 
insurrecciones contra su gobierno le ha permitido aplastar 
todos estos esfuerzos de manera rápida y 
decisiva.  Aunque el Daesh aún disfruta de pequeños 
apoyos a su ideología en la población que controla, su 
brutalidad y fallos de gobierno continuarán creando 
grandes grupos de descontentos que podrían ser la base 
de un ejército de oposición al grupo si cambia el balance 
del poder militar sobre el terreno. 

 La fricción entre su liderazgo central y afiliados 
regionales.  Los afiliados eran todos organizaciones 
yihadistas sunitas coherentes e independientes antes de 
unirse al Daesh.  Integrar estos grupos en su estructura 
de Mando lleva consigo cierta fricción, ya que el Daesh 
mandado a líderes de Mesopotamia a esos grupos para 
apoyarlos y  guiarlos.  Esta relación, aunque bien llevada 
hasta el momento, representa una vulnerabilidad latente 
que cualquier estrategia debe explotar. 

 El control de sus combatientes es otra vulnerabilidad 
pues, al contrario que con al-Qaeda o con otros grupos 
yihadistas como Ahrar al Sham , que son muy pacientes, 
sus respuestas son brutales e instantáneas, lo que aliena 
a la población civil e incluso a las comunidades salafistas 
más grandes a través de acciones que incluso los 
extremistas no pueden tolerar. 

 
La existencia de un califato declarado genera claros requisitos 
para actuar para aquellos con un punto de vista violento en el 
mundo salafista.  El justo está obligado a emigrar (realizar 
la hijra) al Califato y defenderlo.  Pero este mensaje tiene 
razón de ser en tanto haya un califato territorial al cual 
emigrar, haciendo por lo tanto del control del terreno del 
Daesh un requisito crítico y una vulnerabilidad critica que junto 
con el control de la población conforman el centro de gravedad 
del Daesh. 
 
Crear una estrategia que prive al Daesh del control territorial 
en Irak, Siria, Libia, y Afganistán mediante acciones militares 
es factible para occidente, pero las condiciones sobre el 
terreno fundamentalmente con la continuación de la guerra 
sectaria, continúa radicalizando y movilizando a las 
poblaciones tras las organizaciones militares salafistas, lo que 
complica el diseño de la estrategia que ataque este 
componente del centro de gravedad del Daesh. 
  
Análisis del centro de gravedad de Jabhat al Nusra 
Mientras que la amenaza del Daesh ha eclipsado las 
preocupaciones de Occidente sobre al-Qaeda y sus afiliados, 
al- Qaeda persigue una estrategia en fases, gradual y 
sofisticada que favorece dejar al Daesh que atraiga la 
atención y los ataques de occidente mientras construye una 
infraestructura para apoyar y mantener las conquistas 
principales en el futuro y a largo plazo.  Cuando Jabhat al 
Nusra atrae la atención de los medios, su propósito es mandar 
un mensaje adaptado que presente la organización como un 
actor legítimo, razonable y humanitario en Siria.  Su estrategia 
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mediática busaca etiquetar al-Qaeda como un movimiento 
populista en contraste sorprendente con la brutalidad del 
Daesh. 
 
La estrategia Occidental anti Daesh, que se adoptó al retomar 
Estados Unidos la intervención en Irak como respuesta a la 
toma de Mosul por el Daesh, ha fortalecido a Jabhat al Nusra 
mientras permite a otros afiliados de Al-Qaeda crecer y 
expandirse en Yemen, Libia y el Sahel.  Así, una estrategia 
más fuerte contra el Daesh hará más fuerte a Jabhat al Nusra 
y los afiliados de al-Qaeda. 
 
Por lo tanto el Centro de Gravedad de Jabhat al Nusra esta 
enlazado con las estructuras militares y de gobierno de la 
oposición Siria a nivel local y provincial en formas que hace a 
la oposición tolerante a su presencia y susceptible a su 
ideología.  El compromiso de Jabhat al Nusra de la 
destrucción total del Régimen de Assad asegura este centro 
de gravedad y su permanencia en tanto continúe la 
guerra.  Una estrategia que desentrañe/desenrede la red local 
de Jabhat al Nusra y rompa su capacidad de combinar 
múltiples elementos del poder a niveles locales producirá 
efectos asimétricos contra la organización en Siria. 
 

 
 
Los objetivos estratégicos de Jabhat al Nusra, el Gran 
Objetivo estratégico del Grupo es el de establecer un Emirato 
en Siria que se convierta en un componente del futuro califato 
global de al-Qaeda.  Busca unificar el movimiento salafista-
yihadista bajo el paraguas de al-Qaeda.  Persigue una 
estrategia a largo plazo utilizando medios políticos y militares 
para proporcionar apoyo popular a la visión del Islam de al-
Qaeda mientras establece los fundamentos estructurales de 
un estado islámico en Siria.  Se posiciona así mismo como un 
actor anti Assad para empotrarse dentro de la oposición siria, 
y entonces utilizar su contribución a la guerra contra el 
Régimen de Assad como un vehículo para conseguir sus 
objetivos.  Adapta siempre su actividad a las necesidades 
locales para ganar aceptación popular en las diferentes áreas 
en poder de los rebeldes sirios.  Esta estrategia ha dado 
resultados muy significativos, hemos visto como en el 
Acuerdo de Alto el Fuego de septiembre, los grupos de la 
oposición han defendido que Jabhat Fatah al Sham, sucesor 
de Jabhat al Nusra, no sea objetivo de los ataques de los 
firmantes del Acuerdo. 
 
Las capacidades críticas de Jabhat al Nusra son un conjunto 
de competencias únicas que distinguen a la organización de 
la mayoría de los actores armados en Siria, estas son: 

 Una fuerza militar de élite que pueden hacer operaciones 
militares decisivas y exitosas. 

 Media en las disputas entre facciones estableciendo 
cuerpos judiciales al transformar los tribunales de sharia 
temporales en permanentes que ejecutan e imponen la 
ley. 

 Su influencia provincial y local en el territorio sirio en poder 
de los rebeldes. 

 Su capacidad para cambiar el esfuerzo militar dentro de 
los sectores proporcionando recursos a las operaciones. 

 Su capacidad de administración y de gobierno para 
cumplir las decisiones de los tribunales y distribuir ayuda 
humanitaria. 

 Recibe recursos y apoyo de la red de al-Qaeda. 
  
Los requisitos críticos de Jabhat al Nusra son: 

 Tener suficiente tiempo y territorio para integrarse en las 
estructuras sirias y ganar aceptación de su agenda 
religiosa y para que eche raíces su agenda de 
transformación. 

 Libertad de movimientos y maniobra. 

 Relación de asociación con Ahrar al Sham que aumenta 
sus efectos militar, judicial y administrativo. 

 Sus mandos y tropa, en su mayoría, son sirios. 

 Reconocimiento de la legitimidad como mediadores por 
los grupos islamistas. 

 Autoridad religiosa sobre los grupos salafistas-yihadistas 
competidores. 

 Control sobre la distribución de ayuda humanitaria. 

 La pertenencia al Grupo de combatientes extranjeros y la 
infraestructura que los soporta, incluyendo líneas de 
comunicación terrestres. 

 Reclutamiento de personal cualificado, investigación y 
adiestramiento de las fuerzas de la oposición y de la 
población civil Siria. 

 Apoyo popular local 

 Voluntad de adaptar los estándares de gobierno y judicial 
y no imponer su interpretación estricta. 

 Su capacidad de eliminar competencias y quitar las 
amenazas a su liderazgo, planeando y ejecutando 
asesinatos sin atribución. 

  
Las vulnerabilidades críticas del Grupo son: 

 Estado final no compartido con la mayoría de la oposición 
Siria.  Los revolucionarios originales sirios de 2011 no 
buscan implementar la ley de la Sharia y perseguían una 
agenda nacionalista, la agenda global y religiosa de 
Jabhat al Nusra va en contra de esta idea original. 

 El deseo de los rebeldes sirios y de los civiles por alcanzar 
un acuerdo, es una vulnerabilidad crítica para Jabhat al 
Nusra pues pone en peligro el tiempo y espacio que 
requiere para cumplir con su agenda. 

 Diferencias internas entre los mandos y tropa con los 
líderes, sobre todo con respecto a las limitaciones de una 
estrategia “paciente” llevada a cabo por su líder Joulani. 

 Aceptación más pragmática que ideológica.  Esta actitud 
pragmática tiene un límite respecto a la “influencia 
occidental” desde que Estados Unidos iniciará los ataques 
aéreos en Siria en septiembre de 2014.  Así Jabhat al 
Nusra atacó al Frente Revolucionario Sirio (SRF) y a 
Harakat Hazm, grupos apoyados por occidente y los 
forzaron a disolverse a finales de 2014 principios de 2015. 
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 Pequeña fuerza militar, sobre todo con la extensión de sus 
operaciones sin el apoyo tanto de la población local como 
de los grupos rebeldes.  Su alianza con Ahrar al Sham 
mitiga esta vulnerabilidad.. 

 Fitna (palabra árabe que significa división y guerra civil en 
el seno del Islam ) con el Daesh que socaba la legitimidad 
religiosa del Grupo ante los grupos salafistas-yihadistas. 

  
Implicaciones en la línea de acción a llevar a cabo en Siria. 
Es importante conocer cuáles son las implicaciones que los 
modelos de actuación, los métodos de guerra y los centros de 
gravedad de Jabhat al Nusra e Daesh tienen con respecto a 
las líneas de acción a llevar a cabo por Occidente en el 
conflicto: 

 Inicialmente atacar el centro de gravedad del Daesh es 
más sencillo que desmantelar la imbricación de Jabaht 
Fatah al Sham con la oposición Siria. 

 La estrategia contra Jabhat Fatah al Sham requiere el 
desarrollo por Occidente de un cuidadoso plan en 
fases.  Este tipo de plan en fases puede ser un error fatal, 
sobre todo si Occidente se centra primero en el Daesh 
pues permitiría a Jabhat Fatah al Sham a beneficiarse de 
la derrota. 

 La captura de cualquier gran centro urbano pueden ser 
objetivos territorialmente importantes en una campaña 
militar, pero la captura de esas ciudades no será suficiente 
para colapsar la organización.  El liderazgo del Daesh 
puede reclamar que el Califato sobrevive incluso si pierde 
Mosul en tanto retenga al menos un centro urbano 
importante en Irak, Siria o en cualquier otro sitio. 

 No es posible atacar directamente el centro de gravedad 
de Jabhat Fatah al Sham.  Los intentos de atacar su 
imbricación con la oposición llevarían a occidente a un 
conflicto con estos grupos armados de la oposición que 
reciben el apoyo de Jabhat Fatah al Sham.  Este tipo de 
intentos es más probable que consoliden la imbricación 
que la debiliten a menos que Occidente primero 
establezca las condiciones para convencer a los grupos 
de la oposición para que elijan una asociación con ellos 
sobre la lealtad continuada con Jabhat Fatah al Sham. 

 La narrativa dominante en la población árabe sunita de 
Siria es que Occidente apoya a los Alauitas e Iranís en sus 
esfuerzos de sojuzgar y oprimir a los sunitas y es 
completamente indiferente al sufrimiento y privaciones de 
su comunidad.  Atacar las estructuras que están 
proporcionando incluso mínimos niveles de ayuda a la 
desesperada población sunita fortalecerá esta narrativa y 
valida la reclamación de Jabhat Fatah al Sham de ser el 
verdadero defensor de los intereses y bien estar de la 
población sunita Siria.  Incluso confinando los ataques de 
occidente a objetivos puramente de Jabhat Fatah al Sham 
probablemente reforzará esta narrativa, ya  que la 
población árabe sunita ve la capacidad de combate de 
Jabhat Fatah al Sham como parte de su propia defensa 
contra la amenaza existencial de la agresión Alauita-Iraní. 

 Occidente necesita en su lucha contra el Daesh y Jabhat 
Fatah al Sham el apoyo sustancial de la población y 
grupos árabes sunitas, pero es altamente improbable que 
Occidente atraiga suficiente apoyo de los árabes sunitas 
en tanto ellos crean que están aliados con Assad y los 
iranís. 

 La estrategia actual de ayudar a los grupos no sunitas en 
los márgenes del territorio del Daesh a atacar las áreas 
sunitas en poder del Daesh, no será capaz de lograr los 
resultados deseados porque se percibe como una 
imposición a las comunidades árabes sunitas, a sus 
defensores Salafistas-yihadistas, provocando a estas 
comunidades en calculados términos 
sectarios.  Occidente debe, perseguir una estrategia que 
sustituya a Jabhat Fatah al Sham e Daesh como los 
defensores de los árabes sunitas mientras se establece a 
sí mismo como un interlocutor confiable entre ellos y los 
regímenes de Damasco y Bagdad. 

 
Por lo tanto, la estrategia contra el Daesh no puede separarse 
de la estrategia contra el Jabhat Fatah al Sham en el tiempo 
o en construcción intelectual. Ambos deben estar 
entrelazados con los esfuerzos diplomáticos para resolver los 
conflictos en Irak y Siria en formas que favorezcan los 
intereses de seguridad de Occidente.  Las estrategias deben 
tener en cuenta los intereses de América y Europa además de 
tener en cuenta las interacciones de América y Europa con 
Rusia, Irán, Turquía y Arabia Saudita. 
 
Occidente debe establecer como sus objetivos estratégicos 
en Irak y Siria los siguientes: 

 Destrucción de los grupos enemigos.  Por supuesto los 
objetivos más importantes son el Daesh y Jabhat Fatahal 
Sham.  Los otros grupos salafistas-yihadistas como Ahrar-
al-Sham que aun no siendo parte de Jabaht Fatah al 
Sham  está profundamente entrelazado con él plantea un 
dilema pues este tipo de grupos tienen un importante 
apoyo popular y gobiernan parte de Siria.  El objetivo 
estratégico en relación con estos grupos es persuadir y 
obligar a la mayor parte posible de sus miembros a que 
renuncien a la Yihad, abandonar el gobierno basado en 
tribunales de la Sharia, rechazar al Daesh, Jabaht Fatah 
al Sham y otros grupos salafista-yihadistas, expulsar a sus 
líderes ligados a al-Qaeda y evitar su vuelta.  Los 
miembros que rehúsen aceptar estas condiciones 
entraran en la categoría de los grupos que deben ser 
destruidos junto con al-Qaeda y el Daesh.  El resto se 
debe integrar en estructuras de oposición. 

 El Final de las Guerras Civiles Comunitarias y Sectarias 
en Irak y Siria.  La continuación de la lucha sectaria 
imposibilita que Occidente destruya al Daesh y a Jabhat 
Fatah al Sham e impedir su retorno o reconstitución.  La 
continuación de la guerra también seguirá proporcionando 
al Daesh y Jabhat Fatah al Sham y a sus sucesores 
espacios para concentrase incluso si son derrotados en 
sus refugios seguros,  también imposibilita el 
establecimiento de una fuerza militar policial no sectarias 
para mantener la derrota de los grupos salafistas-
yihadistas. Estos grupos explotan de manera 
intencionada estas condiciones mostrándose como los 
únicos defensores fiables de los árabes sunitas en ambos 
países y movilizan el movimiento global salafista en apoyo 
a los grupos salafistas-yihadistas como Jabhat al Nusra y 
Ahrar-al-Sham. 

 Establecer las Condiciones que Eviten la Reconstitución 
de los Grupos Enemigos. La destrucción de los grupos 
salafistas-yihadistas en Irak y Siria debe ser duradera.  Ni 
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Occidente, ni la Región pueden permitirse el precio de un 
ciclo continuo de implicación y salida de los occidentales 
que está acompañado por la derrota y resurrección de los 
grupos salafista-yihadista.  Cada implicación será más 
difícil y tensa que la anterior, cada salida incrementará la 
desconfianza y el resentimiento a los Americanos quienes 
serán vistos como no de fiar.  Es importante no permitir a 
al-Qaeda en Daesh crear un mito como el del Ave Fénix 
que ya están intentando crear. Para evitar esta situación 
son necesarias las siguientes condiciones: asegurar que 
las fuerzas de seguridad están establecidas y expandidas 
para evitar la vuelta de los grupos salafistas-yihadistas; 
asegurarse de que la composición, organización y 
comportamiento de las fuerzas de seguridad fortalecen el 
establecimiento de acuerdos políticos negociados y no 
generar nuevos agravios entre la población tendería a 
deshacerlos; apoyo directo y facilitar la reconstrucción de 
la economía local; facilitar la vuelta de los refugiados, y 
reasentamiento de los desplazados internos. 

 Librar a Irak y Siria de los Conflictos Regionales y 
Globales.  El despliegue de fuerzas militares de Irán en 
Siria e Irak y el establecimiento de una base militar 
principal Rusa en Siria ha trasformado estos países en 
teatros  de conflictos potenciales en donde compiten 
actores externos. En todo caso, liberar Irak y Siria de los 
conflictos regionales y locales no es simplemente expulsar 
a las fuerzas iraníes y rusas, sino que requiere destruir a 
las organizaciones salafistas-yihadistas (chechenas, 
uzbekas, uigur, marroquíes etc…), que operan en Siria. 

  
Conclusión 
A modo de resumen de lo expuesto en este documento tanto 
de la guerra sectaria como de los dos principales actores que 
representan hoy las principales tendencias salafistas-
yihadistas, podemos decir: 

 Daesh y al-Qaeda son organizaciones con distintas 
fuentes de poder y maneras de operar.  Los dos tienen 
acceso a recursos compartidos fácilmente disponibles, 
hasta ahora, en Siria y requieren que la población sunita 
de Siria tolere su presencia.  Los dos también persiguen 
la expansión a los estados vecinos por medio de fomentar 
desordenes y radicalización entre la población sunita. 

 El Daesh saca su fuerza y legitimidad de su Califato 
territorial.  Este territorio le proporciona recursos al Daesh 
y actualiza la visión religiosa del movimiento salafista-
yihadista.  La posesión de un califato físico le permite al 
Daesh invocar las obligaciones religiosas para defenderlo 
lo que llama fuertemente a los salafistas y a otros grupos 
musulmanes radicales.  La resonancia de esta llamada 
ofrece al Daesh el potencial liderazgo del movimiento 
salafista-yihadista global y proporciona impulso a la 
campaña militar del Daesh en Siria e Irak.  Los brutales 
métodos por los cuales el Daesh controla a la población 
que gobierna, sin embargo, requiere que el Daesh 
dedique recursos importantes para mantener su 
dominio.  La necesidad de retener territorio hace al Daesh 
mucho más vulnerable a los ataques de fuerzas 
convencionales. 

 Por otro lado, Jabhat Fatah al Sham saca su fortaleza de 
su imbricación con los grupos sirios que representan a la 
mayoría de la población sunita de Siria.  Jabhat Fatah al 
Sham es parte de una red de grupos de la oposición 
armada, elementos de la sociedad civil, organizaciones de 
ayuda, y población civil que confía en el para su 
apoyo.  Su aceptación por los grupos de la oposición no 
salafistas le proporciona legitimidad a los ojos de la 
población sunitas de Siria.  Jabhat Fatah al Sham 
aprovecha estas relaciones para crear estructuras 
formales que le sirvan para volver a afilarse a al-Qaeda y, 
en su momento, como la base de un futuro Emirato 
Islámico de al-Qaeda en Siria.  El modelo seguido por 
Jabhat Fatah al Sham de buscar un mutuo refuerzo 
religioso y de campañas miliares en Siria le hace 
inusualmente peligroso y una amenaza adaptativa. 

 
El éxito del cambio de Jabhat al Nusra, afiliado de al-Qaeda, 
a Jabhat Fatah al Sham, como grupo salafista-yihadista sin 
afiliación, podría cambiar el centro de gravedad de Jabhat 
Fatah al Sham de su imbricación con los grupos de la 
oposición, que él no controla directamente, al apoyo activo de 
la población sunita de Siria. 

 Las operaciones militares del régimen sirio apoyadas por 
Rusia fortalecen a Jabhat Fatah al Sham llevando a otros 
grupos de la oposición a confiar en su ayuda militar.  La 
intervención Rusa, mientras tanto, da validez a la narrativa 
de Jabhat Fatah al Sham y otros grupos de la línea dura 
salafista-yihadista como Ahrar al Sham que argumentan 
que occidente se ha aliado con Assad e Irán y que la 
oposición sunita debe por el contrario confiar en los 
muyahidines como sus únicos protectores para hacer 
frente a una amenaza existencial. 

 La permanencia de una base regional salafista-yihadista 
en Irak y Siria plantea un peligro claro y actual a los 
Estados Unidos y Europa, eliminar las bases salafistas-
yihadistas requiere terminar el conflicto sectario en 
términos aceptables para todos. 

 Este tipo de conflictos se inflaman una y otra vez no se 
alcanza un acuerdo que tenga en cuenta los intereses de 
todos los implicados.  Estos acuerdos a menudo requieren 
la introducción de una fuerza internacional de 
mantenimiento de paz y de la atención de la comunidad 
internacional durante mucho tiempo para gestionar, entre 
otros, el regreso de refugiados y una cierta recuperación 
económica. 

 
Los objetivos estratégicos de Occidente para alcanzar una 
solución permanente a este conflicto son: la destrucción de 
los grupos radicales salafistas-yihadistas y establecer las 
condiciones que eviten su reconstitución;  poner fin a la guerra 
comunitaria y sectaria en Irak y Siria y; librar a Irak y Siria de 
los conflicto tanto locales y globales. Para lograr los objetivos 
hace falta un acuerdo de paz aceptado por todas las partes, 
despliegue de fuerzas militares y policiales reconocidas, 
gestionar la vuelta de refugiados y desplazados internos y 
programas de reconstrucción apropiados  
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Porque a veces pasa, ¿y si contrato un ciberseguro? 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

Ya no nos sorprende que cada día se publiquen noticias de 
empresas a las que han robado su información o los datos 
personales de sus clientes, que han sido objeto de una 
extorsión tipo ransomware o que han sido atacadas de alguna 
otra forma. Cada vez son más frecuentes, lo que demuestra 
que el cibercrimen es un negocio muy lucrativo, 
considerándose más rentable que el tráfico de drogas. Es una 
preocupación creciente para las empresas, porque para 
éstas, tras sufrir un incidente de seguridad, recuperarse no 
siempre es fácil. A los daños de imagen y las pérdidas de 
información, se suman con frecuencia responsabilidades 
legales. 
 
Y es que estamos en medio de reformas de leyes, impulsadas 
desde la UE, para proteger la privacidad, regular el uso de la 
firma electrónica o la seguridad en las redes, entre otras. En 
muchos casos, dependiendo de nuestra actividad como 
empresas, por ejemplo si vendemos por internet, somos 
proveedores de las AAPP o utilizamos datos personales, 
estos cambios van a exigirnos adaptarnos para cumplir con 
las leyes. 
 
Por si no fuera poco, la oferta de servicios tecnológicos que 
pueden ayudarnos a mejorar nuestro negocio es cada vez 
mayor. La tan nombrada transformación digital, a la que nos 
vemos abocados, viene acompañada de aplicaciones en 
internet, para móviles, en cloud, e incluso con Big Data. La 
tecnología está en todos los sitios (marketing, producción, 
ventas, RRHH, gestión,…) y ha venido para quedarse. ¡No 
nos podemos escapar! 
 
Para hacer frente a las exigencias de seguridad y 
cumplimiento legal que nos impone el nuevo entorno, 
tenemos que empezar por una buena gestión de riesgos que 
nos dirá dónde poner el foco y de qué forma: instalando 
productos o contratando servicios, mejorando los 
procedimientos, incluyendo mecanismos de contingencia y 
continuidad, etc. 
 
Hace unos meses, en este blog, incluíamos una opción 
adicional para transferir los riesgos, las pólizas de 
ciberriesgos. En concreto los «ciberseguros» están indicados 
para los riesgos de menor probabilidad y mayor impacto, 
aquellos para los cuales poner otras medidas es menos 
rentable que contratar un seguro que nos cubra las pérdidas 
en caso de que ocurra. Algunos, como en este informe de 
Thiber, lo llaman la última línea de defensa. Pero, ¿es la 
última o la primera línea de defensa? 
 
Las aseguradoras tienen la difícil tarea de valorar los impactos 
de los posibles riesgos y su índice de siniestralidad, con aún 
pocos datos, para ellas toda precaución es poca. Por esto van 
a exigirnos cumplir una serie de medidas de seguridad que 
nos hagan dignos del merecer el seguro o nos van a ofrecer 

descuentos si mostramos cierta madurez en 
ciberseguridad. En algunos casos van a requerir 
una auditoría de terceros para no asegurar a empresas poco 
responsables con su seguridad. Estas auditorías pueden 
incluir revisiones del cumplimiento legal o análisis de 
vulnerabilidades. 
 
De esta forma los ciberseguros van a hacernos adoptar 
medidas de protección, formación en seguridad, 
procedimientos de gestión de incidentes y para el 
cumplimiento legal, contribuyendo así a mejorar la 
ciberseguridad de nuestra empresa y por extensión de todo 
nuestro ecosistema (partners, colaboradores, proveedores, 
suministradores, etc.). En este sentido son también 
la primera línea de defensa. 
 
Es evidente que los riesgos que sean susceptibles de tratarse 
con una póliza dependen de cada empresa, es decir, no se 
puede generalizar. Aunque los datos aún son escasos, según 
el informe de Thiber, las empresas que más siniestros y 
reclamaciones de ciberseguridad presentan son las 
del sector sanitario, los servicios financieros, de venta al 
por menor, tecnología y servicios profesionales. 
 
Según este mismo informe, las coberturas de los 
ciberseguros son de estos tres tipos: 
 

 
 
Igual que haríamos al contratar cualquier otro tipo de seguro, 
además de revisar las coberturas, haremos lo mismo con los 
términos y las exclusiones. 
 
En cualquier caso, todo debe comenzar por una 
adecuada planificación de la ciberseguridad que incluya un 
análisis y gestión de los riesgos. Para empezar puedes utilizar 
esta herramienta de autodiagnóstico. Sin dar estos pasos no 
podremos elegir qué riesgos podemos transferir a una 
aseguradora. ¿A qué esperas? 
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Transmisión de señales de alarma a vehículos de vigilancia de 
urbanizaciones 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES Escrito de 
un director de operaciones de 
una empresa de seguridad, 
sobre la legalidad de transmitir 
directamente, a los vehículos 
de vigilancia de las 
urbanizaciones, las señales de 
alarma que se produzcan en 
las viviendas de la misma. 

 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo –nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
En el escrito se hace referencia a que una empresa de 
seguridad autorizada, está instalando en una urbanización, 
una infraestructura de antenas y receptores de radio 
transmisión permitiendo que las señales de alarmas 
procedentes de los sistemas de seguridad de las viviendas de 
los vecinos, se recepcionen directamente, a través de un 
monitor, en los vehículos utilizados por el servicio de 
seguridad contratado para las funciones de vigilancia, a fin de 
que los vigilantes den una respuesta a las mismas, 
independientemente de que estos sistemas estén o no 
conectados a una central de alarmas. 
 
Respecto a la normativa que afecta a la prestación de 
servicios de seguridad privada, la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
de Seguridad Privada, establece en su artículo 1.1 que el 
objeto de la misma es “regular la realización y la prestación 
por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y 
servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, 
son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de 
personas y bienes”, disponiendo en su artículo 3.1 que sus 
disposiciones “son de aplicación a las empresas de seguridad 
privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de 
detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas 
de seguridad y a los contratos celebrados en éste ámbito”. 
 
El artículo 5.1 del mismo texto legal enumera las actividades 
de seguridad privada, estableciendo en su punto segundo que 
todas ellas, salvo la recogida en el apartado h) (la 
investigación privada en relación a personas, hechos o delitos 
solo perseguibles a instancia de parte), “únicamente podrán 
prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de 
las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.” 
 
Por otra parte, el artículo 2 del Real Decreto 2365/1994, de 9 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada, establece la obligatoriedad de la 
inscripción y de la autorización para la prestación de los 

servicios y el ejercicio de las actividades enumeradas en el 
artículo 5.1 de la citada ley y en el artículo 1 del mencionado 
reglamento. 
 
En ellos se establecen las actividades que podrán desarrollar 
las empresas de seguridad, entre la que se encuentra la del 
apartado g): “la explotación de centrales para la conexión, 
recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión 
de señales de alarma, así como la monitorización de 
cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la 
seguridad de las personas, de bienes muebles e inmuebles o 
de cumplimiento de medidas impuestas y la comunicación a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos 
casos”. 
 
El artículo 47 de la ya mencionada Ley de Seguridad Privada, 
dispone que “los servicios de gestión de alarmas, a cargo de 
operadores de seguridad, consistirán en la recepción, 
verificación no personal y, en su caso, transmisión de las 
señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de 
personas y bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes.” 
 
Y el vigente reglamento establece, en su artículo 48.2, relativo 
al funcionamiento de las centrales de alarma que: “cuando se 
produzca una alarma, las centrales deberán proceder de 
inmediato a su verificación con los medios técnicos y 
humanos de que dispongan, y comunicar seguidamente al 
servicio policial correspondiente las alarmas reales 
producidas”. 
 
De los artículos expuestos se deduce claramente que se 
establecen dos obligaciones fundamentales a las centrales: 
verificar las señales de alarma que reciba, discriminando 
entre las reales y las falsas, y comunicar, de forma inmediata 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, solo aquellas que sean 
verdaderas. 
 
Tal es la importancia que la normativa concede a estas dos 
obligaciones, que la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, 
sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas en el ámbito 
de la seguridad privada, dedica su Capítulo II a la verificación 
de las alarmas y el III a su comunicación. 
 
Respecto a la verificación, se establecen cuatro 
procedimientos, tres de los cuales son técnicos (secuencial, 
video y audio) y el cuarto personal. Respecto a este último, el 
artículo 10.1 de la citada Orden, distingue claramente entre 
que haya sido confirmada la realidad de la alarma mediante 
verificación técnica, en cuyo caso, la central podrá desplazar 
como único servicio de respuesta a la misma, el servicio de 
custodia de llaves para facilitar el acceso al inmueble de las 
Fuerzas o Cuerpos de Seguridad, o que los procedimientos 
técnicos utilizados no permitan confirmar su realidad, en 
cuyo caso podrá desplazarse el servicio de verificación 
personal para realizar las comprobaciones necesarias, 
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pudiendo inspeccionar bien el interior o solo el exterior del 
inmueble, facilitando la información obtenida a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para su posible intervención. 
 
La Orden, en sintonía con la Ley de Seguridad Privada, exige 
que se utilicen en primer lugar los procedimientos técnicos de 
que disponga la central para verificar las señales que reciba, 
y solo en caso de que estos no fuesen suficientes para 
determinar su veracidad o falsedad, podría desplazarse al 
inmueble, siempre que estuviese contratada esta modalidad, 
el servicio de verificación personal de las alarmas. 
 
Señalar a este respecto, que la legislación es clara en cuanto 
a que las partes en la contratación de este servicio de 
verificación solo pueden ser la central de alarmas y el titular 
de la instalación, y la razón se expone en los párrafos 
anteriores: a la central se conecta el sistema que emite las 
posibles señales y solo esta puede determinar, tras gestionar 
la alarma por los métodos técnicos de que disponga, si es 
necesario desplazar al servicio de verificación personal y en 
cuál de sus modalidades (entrega de llaves, interior o 
exterior). 
 
En el artículo 49 del Reglamento, y bajo la denominación 
“servicio de custodia de llaves”, se definen y enumeran los 
diferentes modos de prestar el servicio de verificación 
personal de las alarmas, determinando que serán las 
empresas explotadoras de centrales de alarmas a las que 
estén conectados los sistemas, las que podrán contratar, 
complementariamente con los titulares de los recintos 
conectados, este servicio de verificación, señalando en su 
apartado 4 que para ello “…podrán contar con vigilantes de 
seguridad, sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para 
la actividad de vigilancia y protección de bienes, o bien 
subcontratar tal servicio con una empresa de esta 
especialidad”. 
 
Recordar que la actual Ley de Seguridad Privada dispone, en 
su artículo 9.1, que “no podrá prestarse ningún tipo de servicio 
de seguridad privada que no haya sido previamente 
contratado y, en su caso, autorizado”, exigiendo su 
formalización por escrito y dejando al desarrollo reglamentario 
su contenido y comunicación, recogido en el artículo 20 del 
actualmente en vigor. 
 
CONCLUSIONES En relación a las consideraciones 
expuestas y en contestación a la consulta formulada, cabe 
concluir lo siguiente: 
 
1. En caso de que los propietarios de los sistemas de 

seguridad de cada vivienda deseen recibir una respuesta 
a las señales de alarmas originadas en los mismos, 
deberán conectarse a una empresa de seguridad 
autorizada por la Dirección General de la Policía para la 
actividad de “explotación de centrales para la conexión, 
recepción, verificación y, en su caso, respuesta y 
transmisión de señales de alarma, así como la 
monitorización de cualesquiera señales de dispositivos 
auxiliares para la seguridad de las personas, de bienes 
muebles e inmuebles o de cumplimiento de medidas 

impuestas y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad competentes en estos casos”. 

2. Los titulares de estos inmuebles conectados podrán 
contratar complementariamente con su central de 
alarmas, un servicio de custodia de llaves, de verificación 
de alarmas mediante desplazamiento a los propios 
recintos, y de respuesta a las mismas, formalizándose el 
correspondiente contrato escrito de prestación de 
servicios que, en el caso de la inspección interior de la 
instalación, deberá estar expresamente autorizada. 

3. Para realizar esta verificación personal de las alarmas, la 
central podrá prestar este servicio con sus propios 
vigilantes, sin necesidad de estar inscrita para la actividad 
de vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar 
tal servicio con una empresa de esa especialidad. 

4. La empresa de seguridad que presta el servicio de 
vigilancia y protección en la urbanización, para poder 
realizar esta verificación personal de las alarmas, 
necesariamente debe estar subcontratada por cada una 
de las centrales de alarma a las que están conectados los 
sistemas. 

5. Si la empresa que presta el servicio de vigilancia, 
recepcionase, a través del monitor instalado en los 
vehículos de sus vigilantes, directamente las señales de 
alarma, podría incumplir el artículo 57.1.a) de la Ley de 
Seguridad Privada, en relación con el artículo 148.1.a) del 
reglamento que la desarrolla, que establecen como 
infracciones muy graves “la prestación de servicios de 
seguridad a terceros careciendo de autorización…..”. 

6. Si esta empresa de vigilancia, aun no recepcionando 
directamente las alarmas, acudiese a realizar las 
funciones de verificación personal de éstas, sin estar 
contratada por la empresa autorizada para la actividad de 
centralización de alarmas a la que está conectado el 
sistema origen de la señal, podría incumplir el artículo 
57.2.e) de la citada Ley, en relación con el artículo 149.4 
del también mencionado Reglamento que establecen 
como infracciones graves “la prestación de los servicios 
de seguridad privada sin comunicar correctamente los 
correspondientes contratos al Ministerio del Interior ….”. 

7. Por último, la urbanización usuaria de los servicios de 
seguridad, por la contratación de los mismos, en caso de 
conocer que no están habilitados, podría estar incurriendo 
en una infracción del artículo 59.1.a) de la repetida Ley de 
Seguridad Privada, que establece como infracción muy 
grave: “la contratación o utilización a sabiendas de 
empresas de seguridad o despachos de detectives 
carentes de la autorización específica o declaración 
responsable necesaria para el desarrollo de los servicios 
de seguridad privada.” 

 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor 
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación 
con el objeto de la consulta sometido a consideración. No 
pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los 
descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra 
el mismo, no cabe recurso alguno. 
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Noticias 
 

 

¿Qué pasaría si impacta la tormenta solar que advierte Obama? 
 
Si aparecen juntas las palabras presidente de EE.UU., tormenta solar, orden ejecutiva y seguridad 
mundial, uno podría pensar que forman parte del argumento de la última película de catástrofes de 
Hollywood, pero se trata de algo mucho más real, respaldado por científicos del clima espacial y que debe 
ser tomado en serio. Barack Obama dictó el pasado viernes una orden, recogida en la web de la Casa 
Blanca, para que el país se prepare ante un hipotético evento climático espacial extremo, como una gran 
erupción solar, que podría poner en peligro infraestructuras y tecnologías críticas para la vida tal y como 
la concebimos hoy en Occidente. 
 
Obama no dice en ningún momento que se prevea un balazo solar en un tiempo breve. Las medidas se 
toman como prevención, porque la amenaza, aunque de baja probabilidad, es de alto impacto. Y puede 
llegar algún día. De hecho, ya ha ocurrido en el pasado. En 1989, un transformador en Nueva Jersey quedó 
inutilizado dejando a 6 millones de personas en la provincia de Quebec (Canadá) sin energía eléctrica a 
causa de una eyección de plasma solar. En 1859 se produjo el famoso evento Carrington, que inutilizó el 
telégrafo de la época. Si algo así ocurriera hoy en día, de decenas a cientos de transformadores quedarían 
destruidos, hundiendo en la oscuridad durante semanas, meses o años a buena parte de los continentes. 
 
Hemos estado cerca de vivirlo. El 23 de julio de 2012, una sucesión de eyecciones de masa coronal -las 
más intensas erupciones que se producen en el Sol- envió una nube de plasma magnetizado hacia el 
espacio que atravesó la órbita terrestre. La Tierra consiguió esquivarla, pero si la erupción se hubiera 
producido tan solo nueve días antes, nos habría golpeado de lleno. Las consecuencias, descritas por 
investigadores de la Universidad de California en Berkeley y la Academia China de Ciencias en Pekín, 
habrían incluido estragos en la red eléctrica, los satélites y GPS. Los efectos habrían sido «tremendos» y 
el mundo habría necesitado de cuatro a diez años para recuperarse. 
 
Con estudios como estos en mente, el aviso del presidente estadounidense va dirigido a las distintas 
autoridades competentes para que tomen las precauciones necesarias para desarrollar planes y programas 
de alerta, protección, reducción de riesgos y recuperación. No se trata en ningún caso de que cada cual 
salga corriendo a construirse un refugio ante el apocalipsis, sino de que los distintos organismos sean 
conscientes del peligro y se preparen. 
 
Adiós satélites y GPS 
La orden es clara y va en la línea de las advertencias dadas por los científicos en los últimos años: un 
fenómeno semejante podría desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica, lo que resulta en una 
cascada de fracasos que afectarían a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el 
transporte. «El clima espacial tiene el potencial de afectar y alterar la salud y la seguridad a través de 
continentes enteros simultáneamente», recuerda. Las consecuencias totales pueden ser inimaginables. 
 
En efecto, una tormenta solar geomagnética muy poderosa puede dañar los satélites de comunicaciones, 
noquear los sistemas GPS, cerrar el tráfico aéreo y apagar las luces, computadoras y teléfonos en millones 
de hogares durante días, meses o incluso años. Además, sería capaz de corroer las tuberías de agua y 
alcantarillado, socavar las operaciones militares y de seguridad, y hacer daño a los astronautas que viajan 
en el espacio, según informaban especialistas en meteorología espacial de distintos ámbitos en una 
conferencia celebrada el pasado abril en Washington. 
 
Los investigadores insistían entonces en la creciente urgencia de reforzar tanto la investigación científica 
básica como el desarrollo de aplicaciones prácticas. «Una vez que los sistemas empiezan a fallar, (los 
cortes) pueden multiplicarse en cascada de maneras que ni siquiera podemos concebir», señalaba Daniel 
Baker, director del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado-Boulder. En 
un informe de 2013, el mercado de seguros Lloyd de Londres estimaba la población en riesgo de una 
tormenta masiva «entre 20-40 millones con duraciones de hasta 1-2 años», y el coste de tal recuperación 
oscilaría entre 600.000 millones y 2,6 billones de dólares. Un caos muy difícil de controlar. 
 

Fuente: ABC ciencia 
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Formación 
 

 

 
MÁSTER en Liderazgo, Diploma e Inteligencia 
Organiza FESEI: Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales 
 
Lugar de organización del Máster: Madrid 
Fecha de realización: noviembre 2016 a octubre 2017 
 
Inscripción y programa en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 
19º Congreso AECOC de Prevención de la Pérdida 
 
17 de Noviembre 
Madrid 
 
Como todos los años, el Congreso de Prevención de pérdida de AECOC, volverá a congregar a los 
profesionales de la prevención de pérdida, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, proveedores 
de servicios y tecnologías y las principales asociaciones. Reserva la fecha del próximo 17 de Noviembre 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 
Legislación 

 

 

 
REAL DECRETO 344/2016, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO III C 
DEL REAL DECRETO 906/2013, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO 
DE TÉCNICO SUPERIOR DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL Y SE 
FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS  
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
ORDEN INT/1612/2016, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
INT/28/2013, DE 18 DE ENERO, POR LA QUE SE DESARROLLA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y 
FUNCIONES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA POLICÍA 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 
Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 435. Octubre 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: El futuro ha empezado ya 

 Seguripress 

 Especial Seguridad Aeroportuaria 

 Entrevista: David Paja, presidente de Honeywell Security and Fire 
 
Enlace: ver revista digital 

 

  

http://fesei.org/master-en-liderazgo-diplomacia-e-inteligencia/
http://www.aecoc.es/eventos/prevencionperdida/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9242.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/435/index.html
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Cuadernos de Seguridad Nº 314. Septiembre 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
 

 Editorial: «Seguridad en Europa, todos a una». 

 En Portada: «Seguridad en Centros Comerciales y sector retail». 

 Entrevistas: «Sonia Guamis, Security Manager de H&M». 

 Artículos: «Seguridad y Tecnología para Centros Comerciales, por Alfonso González Blázquez». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

 

 

 
red seguridad Nº 74. tercer trimestre 2016. 
 
Nuevo número de RED SEGURIDAD, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial bajo el título «Un enorme avance para Europa». 

 Trofeos Red Seguridad «Los trofeos de la Seguridad TIC alcanzan su décima edición». 

 Reportajes: «Especial Firma Digital». 

 Entrevistas: «Miguel Ángel Thomas, Director ejecutivo de Ciberseguridad en everis Aeroespacial». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

  
  
 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 
 

http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/314/
http://www.redseguridad.com/revistas/red/074/index.html
mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro
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