
News ADSI Flash nº 440 – 26 de mayo de 2018 
 

 

1 

 

Security Forum 2018 

 

 
 
 

STAND ADSI Nº 59 

  

Índice 
 Nuestros Patrocinadores .. 2 

 Security Forum 2018 ........ 3 

 Jornada sobre el nuevo 
Reglamento de Protección 
de Datos (GDPR) ............. 4 

 Día de la Seguridad Privada 
2018 ................................. 5 

 Cascos azules: en tierra de 
nadie................................. 6 

 Qué está sucediendo entre 
Israel, Irán y Siria ........... 10 

 Una estrategia integral 
frente al yihadismo ......... 12 

 Entendiendo el GDPR .... 14 

 Perspectiva estratégica de 
la seguridad ante los 
nuevos desafíos ............. 15 

 ¿Pensando en externalizar 
la ciberseguridad? Ventajas 
e inconvenientes ............ 16 

 Psicohacking .................. 18 

 Noticias........................... 19 

 Formación ...................... 21 

 Promoción PortAventura 
Park 2018 ....................... 22 

 Legislación ..................... 22 

 Revistas.......................... 22 

 



News ADSI Flash nº 440 – 26 de mayo de 2018 
 

 

2 

Nuestros Patrocinadores 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

  

  

http://www.astrasistemas.com/
http://avigilon.com/es-es/
http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es/
http://www.ferrimax.com
http://www.gunnebo.com
https://www.honeywell.com/
http://www.ilunion.com/
http://www.indra.es
http://www.invseguridad.com
http://www.lanaccess.es
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
https://www.prosegur.es/
http://www.pycseguridad.com
http://www.sabico.com/
http://www.scati.com/es/
http://www.securitas.es
http://www.sismede.com


News ADSI Flash nº 440 – 26 de mayo de 2018 
 

 

3 

Security Forum 2018
 
 

Los premios Security Forum 2018 ya tienen ganadores. 
 
El jurado ha fallado la sexta convocatoria de los galardones, 
que pretenden promover y potenciar la investigación, el 
desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en 
España. 
 
En la categoría Premio Security Forum I+D+i, el ganador ha 
sido la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz y el 
Tedax-NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía de 
Badajoz. Título del proyecto: “Sistemas olfativos artificiales 
para la detección de ambientes peligrosos”. 
 
Como finalista, el jurado ha elegido el trabajo de la 
Universidad Complutense de Madrid, denominado “VeriPol, 
una herramienta para la detección de denuncias falsas” 
 
El Premio Security Forum al Mejor Proyecto de 
Seguridad realizado en España ha sido para Authcomm y su 
trabajo AuthUSB. 
 
El proyecto finalista es M-Key Secure, presentado por Alai 
Secure. 
 

 
 
Descubre la ciberseguridad del futuro en el Ciber Day de 
Security Forum 
 
¿Te interesa conocer las tendencias que marcan y marcarán 
la ciberseguridad en los próximos años? Si la respuesta es 
sí,  no te puedes perder el jueves, 31 de mayo, el Ciber Day 
de Security Forum. La segunda jornada del Congreso de este 
evento referente en innovación y seguridad contará con 
expertos de primer nivel en ponencias y mesas de debate 
sobre cuestiones de máximo interés, como Internet de las 
Cosas, protección de datos, el hacker como profesión o el 
blockchain. Regístrate y haz una apuesta segura para estar a 
la última. 
 
La jornada arrancará a las 11.00 horas con la 
ponencia Industrial Control Systems Cybersecurity (ICS), a 

cargo de Elyoenai Egozcue, head of ICS Cybersecurity de 
S21sec. A continuación,  a las 11.20 horas, Livio Ionut y Luis 
González, del Área de Ciberseguridad de Techco 
Security, hablarán del Internet de las Cosas (IoT) y las cosas 
del Internet. Les seguirá a las 11. 40horas, la 
conferencia Respuesta a incidentes: retos 
emergentes, protagonizada por Daniel Martínez Ortiz, IT 
Security Lead-CSIM de Eulen Seguridad. 
 
Seguidamente,  a las 12.00 horas, Iván Mateos, sales 
engineer de Sophos Iberia, disertará sobre El secuestro de 
datos está a la orden del día, ¿se encuentra mi empresa 
expuesta a esta ciberamenaza?    
 
A las 12.20 horas tendrá lugar la mesa redonda ‘De 
profesión…hacker’, donde participarán Yaiza Rubio y Félix 
Brezo,  analistas de Seguridad en Elevenpaths; Selva 
Orejón. directora ejecutiva de OnBRANDING; Enrique 
Serrano, Security Account Manager en IBM Security & Mundo 
Hacker, y Alfonso Muñoz, head of Cybersecurity Lab-
Innovation de 4 Security BBVA Group. 
 
Las 13.30 será la hora de inicio de la presentación Medidas 
técnicas, organizativas y legales para la protección de 
datos, a cargo de Francisco Valencia, director general 
de Secure & IT.  
 
La mesa sobre el blockchain como nueva forma de 
comunicación cerrará la jornada a partir de las 16.30 horas, 
con la presencia de Óscar Lage, responsable de 
Ciberseguridad y Blockchain Innovation Center 
Tecnalia, Covadonga Fernández, fundadora de Blockchain 
Media, Observatorio Blockchain, Miriam 
García, Cybersecurity&TechLaw en Ecix Group, Sunil 
Bardwhaj. CEO de Globatalent, y Amuda Goueli. CEO de 
Destinia 
 

 
 
Para ver el PROGRAMA, pincha aquí. 
 
Para ver los Ponentes, pincha aquí. 
 
Para registrarse como congresista haz click aquí.  
 
Para registrarse como visitante haz click aquí. 
 
ADSI estará presente en el stand nº 59 

  

  

https://www.securityforum.es/#programa
https://www.securityforum.es/ponentes/
https://pecket.es/e/peldano/security-forum/
https://pecket.es/e/peldano/security-forum/
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Jornada sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos (GDPR) 
 

28 de mayo de 2018 Auditorio AXA Barcelona 
Av. Diagonal, 547 - 08029 – Barcelona 

(Integrado en Centro Comercial L’illa Diagonal) 

 
 

       
 
ADSI junto con PROSEGUR celebran el próximo lunes 28 de 
mayo en el Auditorio AXA de Barcelona una jornada 
destinada al nuevo Reglamento de Protección de Datos 
(GDPR) de obligado cumplimiento a partir del próximo 26 de 
mayo y su impacto en Sistemas de Seguridad. 
 
La jornada tendrá una duración de 10:30 a 13:30 con el 
siguiente PROGRAMA: 
 

 10:30 Recepción y Café de Bienvenida 
 

 11:00 Apertura de la Jornada 
 Francisco Poley. Presidente ADSI 
 Josep Gil. Director Zona, Prosegur Seguridad 

 

 11:05 Servicios de Seguridad en el marco GDPR 
 Paloma Brú. Consultora Pinset Masons 

 

 12:00 GDPR-Sistemas y Servicios tecnológicos de 
Seguridad 
 Carlos Plasencia. Responsable Operativo de Grandes Cuentas 

Tecnología, Prosegur Seguridad 

 

 12:15 Servicio de Consultoría de GDPR 
 Manel Pons. Director de Consultoría e Integración, Prosegur 

Ciberseguridad 

 

 12:30 Foro-Debate Nuevo Reglamento Protección de 
Datos y su impacto en Sistemas de Seguridad 
 Modera: Sebastián Pérez. Responsable Legal Corporativo 

Prosegur 

 

 13:15 Conclusiones de la Jornada 
 Sebastián Pérez. Responsable Legal Corporativo Prosegur 

 

Durante la misma se tratará los siguientes aspectos 
 

 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL 
GDPR 
o Marco legal actual 
o Que implica el GDPR 
o Principales novedades del GDPR 
o Ámbito de aplicación 
o Bases legales de tratamiento 
o Derechos del interesado 
o Evaluaciones de impacto 
o Relación entre Responsable y Encargado 
o Notificación de violación de seguridad 
o Registro interno de tratamiento 
o Protección de datos por diseño y por defecto 

 

 GDPR – SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE 
SEGURIDAD 

 

 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GDPR 
 

 RESUMEN EJECUTIVO 
o Nuevo Reglamento de Protección de datos y su 

impacto en sistemas de seguridad 
 

 
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 

ello se deberá enviar un e-mail a secretario@adsi.pro 

con copia a tesoreroadsi@adsi.pro anotando en Asunto 
“Jornada GDPR”. 

 
 
 

  
 

  

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:tesoreroadsi@adsi.pro
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Día de la Seguridad Privada 2018 
 

Junta Directiva 
 

 
 
El próximo 13 de Junio, está previsto celebrar la XV Edición 
del Día de la Seguridad Privada en el Auditorio Procornellà, 
sito en calle Albert Einstein, 51 de Cornellà de Llobregat. 
  
Este acto, organizado por la Delegación del Gobierno en 
Catalunya, Jefatura Superior de Policía de Catalunya, la 7ª 
Zona de la Guardia Civil y las Asociaciones del Sector de 
Seguridad Privada (ACAES, ADSI, AJSE, APROSER, ASES, 
Centros de Formación, Colegio de Detectives y APDPE), 
incluirá la distinción al personal de seguridad privada que 
durante el año pasado, han llevado a término acciones 
destacadas, en su actuación profesional o colaboración con la 
Seguridad Pública. 
 

 
 
Está previsto que el acto esté presidido por el Excm. Delegado 
del Gobierno de Catalunya Sr. Enric Millo, junto con 
responsables policiales de Policía Nacional y Guardia Civil, 
así como de otros Cuerpos Policiales y otras Autoridades. El 
acto tiene como objetivo reafirmar la institución de un día al 
año en el que se celebre un encuentro de las Autoridades con 
las empresas de seguridad y el personal de seguridad 
privada, y dar la oportunidad para que la prensa se haga eco 
de las actuaciones meritorias del Personal de Seguridad, que 
muchas veces son ignoradas por la sociedad 
 

El programa para los asistentes es el siguiente: 
 

PROGRAMA 
 

 11:00 Recepción 

 12.00 Acto de reconocimiento y entrega de 
galardones. 

 13:00 Aperitivo 
 
Respecto al personal que recibe una mención, el programa 
es: 
 

PROGRAMA 
 

 09:30 Recepción del personal mencionado y 
acreditaciones 

 10:30 Distribución del personal dentro de la Sala 

 12:00 Acto de reconocimiento y entrega de 
galardones 

 13:00 Aperitivo 
 
Si alguno de los mencionados viene acompañado de algún 
familiar con minusvalía, rogamos nos lo hagan saber para 
habilitar su ubicación. 
 
En relación a la uniformidad de los mencionados, será la 
siguiente: 
 
Vigilante de Seguridad: 

 Uniformidad de verano 

 Camisa de manga corta y sin corbata 

 Placa 

 Sin grilletes 

 Sin defensa 

 Sin gorra 
 
Detectives, Escoltas y Directivos de Seguridad: traje oscuro y 
se recomienda corbata. 
 
Las Empresas que deseen asistir, tendrán que hacer llegar a 
ACAES antes del 4 de junio, mediante correo electrónico, la 
relación nominal de asistentes, para poder hacer su reserva 
correspondiente. 
 
Así mismo, será necesario transferir antes del día 4 de junio, 
el importe de 35€ por persona (IVA incluido), al número de 
cuenta siguiente ES54-0081-0142-74-0001369140. Para 
poder confirmar su reserva, es necesario que, una vez hecho 
el ingreso, y siempre antes del 4 de junio, se haga llegar una 
copia del comprobante al correo 
electrónico acaes@acaes.net. 

  
 

  

mailto:acaes@acaes.net
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Cascos azules: en tierra de nadie
 

Fuente: El País 
María Hervás 

 
Son casi 90.000 y componen el brazo armado de Naciones Unidas. Su misión es evitar la guerra. Unas veces lo consiguen. 
Otras no. Están desplegados en diversos polvorines del planeta para intentar mantener la seguridad. Pero los cascos azules 
cumplen 70 años ante las dudas sobre su eficacia real. Viajamos tras sus pasos desde Líbano hasta la sede de la ONU en 
Nueva York. 

 

 
 
Hace un día de perros en Marjayoun. La lluvia cae con fuerza 
en este valle rodeado de montañas moteadas por la nieve. El 
viento azota las ramas de pinos y olivos que rodean la base 
militar Miguel de Cervantes. A media mañana, el capitán 
Sanchís se prepara para salir a patrullar por el sureste de 
Líbano, un avispero en calma en el corazón de Oriente 
Próximo. Se ajusta las botas, se pone el chaleco antibalas y 
se coloca el casco desconchado de color azul, uno de los 
símbolos más visibles de la ONU. El que indica que Sanchís 
no es un militar cualquiera: no ha sido enviado desde Badajoz 
hasta aquí para hacer la guerra, sino para evitarla. El capitán, 
de 31 años, pertenece a un ejército multinacional desplegado 
en los conflictos de medio mundo para garantizar la paz y la 
seguridad. Muchas veces lo consiguen. Otras no. 
 
Los compañeros de patrulla de Sanchís esperan en dos 
vehículos blindados que utilizarán para llegar hasta las 
estribaciones de los Altos del Golán, en la frontera con Israel. 
Su misión será comprobar que se respeta el alto el fuego entre 
dos ejércitos enemigos separados por una fina línea de 
barriles y alambradas de poco más de 100 kilómetros. La Blue 
Line. Los israelíes vigilan desde sus posiciones. Las fuerzas 
libanesas, desde este lado, hacen lo mismo. Cualquier 
incidente puede provocar que salte por los aires la frágil tregua 
que mantienen los 10.500 cascos azules de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL, por 
sus siglas en inglés). “Todo está tranquilo, pero no hay que 
fiarse”, dice Sanchís antes de trepar sobre uno de los carros 
y ocupar su posición en la torreta. El pelotón se abre paso por 
este territorio minado, herido por guerras e invasiones. 
 
Naciones Unidas sostiene 14 misiones de mantenimiento de 
paz repartidas por los puntos más calientes del planeta. El 
brazo armado de la ONU está formado por casi 90.000 
militares y policías, a los que se suman unos 15.000 civiles. 
La mitad están en África. El resto se reparten por Europa 
(Kosovo y Chipre), América (Haití), Asia (India y Pakistán) y 
Oriente Próximo: Israel, Siria y Líbano. La más antigua es la 
de Jerusalén. El 29 de mayo de 1948, dos semanas después 
de la creación del nuevo Estado de Israel, el Consejo de 
Seguridad aprobaba el envío de observadores militares 

desarmados para mediar entre palestinos y judíos. La misión 
todavía permanece activa. Lo mismo sucede con la de Líbano, 
que lleva ya cuatro décadas pese a llamarse Fuerza 
Provisional. Algo no funciona cuando estos despliegues se 
convierten en parte del paisaje. 
 

 
 
La ONU conmemora este mes el 70º aniversario de la 
creación de los cascos azules y el debate sobre su utilidad y 
su eficacia sigue abierto. “Continúan vigilando el alto el fuego, 
previenen el estallido de conflictos armados, protegen a los 
civiles y sostienen como pueden algunos procesos 
democráticos”, explica Ramesh Thakur, asistente de la 
Secretaría General de la ONU entre 1998 y 2007. Durante 
estas siete décadas, los cascos azules han contribuido a 
salvar a millones de personas, pero no pudieron evitar que 
otros tantos miles perdieran la vida, como sucedió en los 
genocidios de Srebrenica (Bosnia-Herzegovina) y Ruanda. Su 
trayectoria está salpicada por varios escándalos de abuso 
sexual. Y su capacidad de intervención sigue siendo muy 
limitada. “Nunca han podido mantener realmente la paz en el 
mundo por el poco margen de actuación que tienen”, añade 
Thakur. Ese es su talón de Aquiles. Los cascos azules 
dependen del mandato que les otorgue el Consejo de 
Seguridad de la ONU, el único organismo legitimado para 
crear una misión de paz. Un foro en el que se sientan las cinco 
potencias mundiales con derecho a veto (China, Rusia, 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido). El choque de 
intereses y la falta de voluntad política desdibujan con 
frecuencia el objetivo y la estrategia de las operaciones. Al 
final, los soldados de la paz se encuentran desplegados en 
tierra de nadie. 
 
El territorio en el que operan los cascos azules en Líbano es 
una olla a presión en la que viven unas 450.000 personas: 
cristianos maronitas, chiíes, suníes, drusos, refugiados 
palestinos, sirios. Los primeros soldados llegaron a este 
rincón del Mediterráneo oriental en 1978 para mediar entre 
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libaneses e israelíes. Con su presencia han ayudado a 
estabilizar la región. También han conseguido que militares 
israelíes y libaneses se sienten de vez en cuando con ellos en 
la misma mesa de negociaciones. “La mediación del Tripartito 
es un éxito. Pero lo que tenemos que intentar es que el país 
asuma de una vez por todas el control de la frontera. Para ello 
hay que seguir ayudando al Ejército libanés, como señala 
nuestro mandato”, dice el general Francisco J. Romero Marí 
en uno de los pabellones de hormigón y conglomerado de la 
base Miguel de Cervantes. Aquí residen los 600 militares que 
España envía semestralmente desde 2006. Comparten 
cuartel con militares nepalíes, indios, serbios e indonesios. 
España lidera el sector este de la misión mientras Italia dirige 
la brigada occidental, pegada a la costa. En el pueblo de 
Marjayoun, cercano a los Altos del Golán, en el interior, 
confluyen tres fronteras sin definir: la de Israel, Siria y Líbano. 
La actual escalada bélica entre Israel y las fuerzas 
iraníes desplegadas en Siria recrudece el conflicto. "Si la 
situación empeora, la misión de la ONU peligra", asegura Félix 
Arteaga, experto en Seguridad del Real Instituto Elcano. 
 

 
 
Los primeros soldados de la ONU llegaron al pueblo de 
Nicolas Ibrahim cuando tenía siete años. Ahora ha cumplido 
47 y es director de un colegio en Kleya, una localidad cercana 
a Marjayoun. “Desde pequeño sabía que estaban aquí para 
ayudarme”, cuenta este hombre de religión maronita que 
chapurrea español gracias a las clases de castellano que los 
soldados imparten a los niños. “Vamos a estrenar un 
laboratorio enviado por España”, dice. Mientras los cristianos 
se sienten a salvo con las tropas extranjeras, a otros libaneses 
no les hace tanta gracia su presencia. El sur del país ha sido 
históricamente el feudo de la milicia política chií de Hezbolá. 
Hay carteles con fotografías de sus mártires y líderes por 
todos lados. 
 
En 2007, seis militares españoles murieron en un atentado. 
Hace tres años falleció el cabo Francisco Javier 
Soria, alcanzado por un proyectil israelí lanzado en represalia 
a un ataque de Hezbolá. “La comunidad internacional y la 
ONU tendrán que ejercer una mayor presión sobre las partes 
para conseguir un alto el fuego permanente. También para 
que se terminen las violaciones sistemáticas del mandato, 
como la ocupación por las fuerzas de Israel de la parte norte 
del pueblo de Gadhjar (es territorio libanés). Por su parte, 
Líbano permite la presencia de Hezbolá como grupo armado, 
lo que da pie a Israel para sobrevolar casi a diario el espacio 
aéreo libanés”, dice el general Alberto Asarta, que durante 
dos años fue jefe de esta misión. 

 
Pero esta operación no es la más peligrosa. Peor suerte 
corren los cascos azules desplegados en Malí, un país 
azotado por el yihadismo. O los efectivos presentes en la 
República Democrática del Congo, donde en diciembre 
fallecieron 15 soldados tanzanos de la ONU y otro medio 
centenar resultaron heridos tras el ataque de un grupo 
rebelde. El secretario general, António Guterres, calificó el 
atentado como “el peor contra las fuerzas de paz” en su 
historia reciente. Más de 3.700 soldados han fallecido en 
estos 70 años. Pero en el último lustro han muerto más que 
nunca. Los militares de la ONU están acostumbrados a ser 
una fuerza de interposición entre dos bandos claros, pero no 
están bien preparados para actuar en conflictos asimétricos. 
“El casco azul opera hoy en contextos más complejos, 
caracterizados por la criminalidad, la corrupción, la 
inestabilidad política y las batallas entre grupos armados. 
Puede convertirse en un objetivo”, explica Ramesh Thakur, 
antiguo vicerrector de la Universidad de Naciones Unidas en 
Tokio. Tampoco tienen servicios de inteligencia. “Una vez 
fuimos símbolo de imparcialidad, un cuerpo que no debía 
tocarse. Pero eso acabó”, dice Jack Christofides, jefe de la 
división africana de los cascos azules en Nueva York. 
 

 
 
El despacho de este funcionario sudafricano está en el 
Secretariado de Naciones Unidas, el famoso rascacielos 
acristalado enclavado entre la ribera del río Este y la Primera 
Avenida de Manhattan. Este es uno de los cinco edificios que 
conforman la sede de la ONU, que ocupa seis grandes 
manzanas de suelo neoyorquino. Todas las misiones se 
coordinan desde aquí. Cada día miles de hombres y mujeres 
de todas las nacionalidades acuden a estas oficinas para 
poner en marcha la maquinaria burocrática de la organización. 
En el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (conocido como el DPKO) trabajan más de 800 
funcionarios. Christofides, de 54 años, está en la planta 22ª. 
Tiene decorado su despacho con un mapamundi y una 
alfombra roja siria en el suelo. Un par de botellas de whisky 
reposan al lado de la ventana. “Los civiles buscan nuestra 
protección. Lo que debemos mejorar es nuestra capacidad 
para afrontar los ataques”, dice. 
 
La ONU ha publicado este año un informe elaborado por el 
general brasileño Carlos Alberto dos Santos Cruz sobre la 
seguridad de los cascos azules. En sus páginas, el 
comandante señala la falta de recursos y de preparación de 
estas fuerzas. La historia se repite: ya en el año 2000, el 
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diplomático Lakhdar Brahimi redactó otro memorándum sobre 
la necesidad de rediseñar el concepto de las intervenciones 
de mantenimiento de la paz.“Las misiones deben tener una 
estrategia clara, conocer bien el contexto político del país”, 
explica Ewan Lawson, experto en defensa del think 
tank británico Royal United Services Institute. En su opinión, 
también hay que estar más con la población local y menos 
encerrados en los cuarteles. “Muchas veces los civiles ven a 
los cascos azules como una parte más del conflicto”, explica. 
Entre las recomendaciones de los dos informes encargados 
por la ONU destaca la necesidad de una mayor contundencia 
en el uso de la fuerza. Los soldados de la paz solo pueden 
apretar el gatillo en defensa propia, de la misión o de los 
civiles. Según los expertos, su tradicional neutralidad y su 
resistencia a enfrentarse abiertamente a quienes ponen en 
riesgo las operaciones deberían cambiar. 
 

 
 
Para el general Roméo Dallaire, jefe de la misión de Ruanda 
durante el genocidio de 1994, la comunidad internacional no 
ha aprendido de los errores del pasado. “Los países no se 
toman en serio las operaciones de paz. Falta voluntad y 
consenso”, dice desde Canadá. Tres meses antes de que 
comenzara la violencia en Ruanda, Dallaire advirtió a Nueva 
York del plan de exterminio de los tutsis por parte de la etnia 
hutu. Y pidió más tropas para prevenir la matanza. Pero no le 
hicieron caso. Cuando estalló el conflicto, el Consejo de 
Seguridad votó de forma unánime no intervenir. Retiró los 
2.500 cascos azules del país africano. Dallaire desobedeció y 
se quedó allí con 270 soldados. “Me sentí absolutamente 
abandonado”, recuerda el militar, que llegó a ser senador en 
Canadá. “Pudimos salvar a unas 30.000 personas”. En tres 
meses murieron entre 800.000 y un millón de ruandeses. 
 
Un año después, otro genocidio hundió la imagen de la ONU. 
Fue en la localidad de Srebrenica, durante el conflicto de los 
Balcanes. Los cascos azules holandeses permanecieron 
impasibles ante la matanza por parte de las fuerzas 
serbobosnias de unos 8.500 bosnios musulmanes. Srebrenica 
era una de las “zonas seguras” protegidas por la ONU. En 
2002, el Gobierno holandés dimitió en bloque después de que 
un informe lo acusara de haber aceptado una misión 
imposible.Si durante los noventa las misiones de paz fueron 
el producto estrella de la seguridad internacional, después de 
estos escándalos cayeron en desgracia. “Los cascos azules 
son el chivo expiatorio de los Estados. Se deposita en ellos 
unas expectativas muy altas. Cuando se despliegan, los 
vemos como si fueran héroes que van a solucionarlo todo. 
Luego se encuentran con la cruda realidad: les falta dinero, 

apoyo, estrategia”, sostiene Félix Arteaga, experto en defensa 
del Real Instituto Elcano. 
 

 
 
A partir de entonces, otros actores han cobrado protagonismo. 
La OTAN acabó con la guerra en los Balcanes y las matanzas 
de albaneses en Kosovo. Tras los atentados del 11-S, con la 
irrupción de la guerra contra el terrorismo, Occidente dejó de 
engrosar las filas de los cascos azules. El Consejo de 
Seguridad creó entonces otro tipo de intervenciones, como la 
de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
(ISAF, por sus siglas en inglés) en Afganistán, dirigida por la 
OTAN para la reconstrucción del país. La Unión Europea 
también se ha ido desligando de las clásicas misiones de paz. 
Actualmente tiene desplegada su propia operación en Malí, 
que entrena a las Fuerzas Armadas del país africano. “Si hay 
que disparar, estos actores internacionales no quieren pedirle 
autorización a la ONU”, explica Arteaga. 
 
Los Estados que más tropas aportan a las misiones de paz 
son Etiopía (8.300 soldados), Bangladés, India y Ruanda. La 
ONU paga a los países que prestan a sus hombres 
aproximadamente 1.200 euros por soldado. Varios expertos 
consideran que el envío de cascos azules se ha convertido en 
un negocio para muchos Estados. Que muchos soldados no 
tienen ni la formación ni el compromiso necesario. ¿Y quién 
paga las operaciones? Principalmente, Estados Unidos, 
China y Japón, aunque todos los países miembros están 
obligados a contribuir al fondo de las operaciones de paz. El 
último presupuesto aprobado por la Asamblea General para 
los cascos azules ascendió a casi 6.000 millones de euros. 
Una cantidad que no llega ni al 0,5% de los gastos militares 
mundiales. “Con este modesto desembolso, los resultados 
son bastante buenos”, sostiene el experto en relaciones 
internacionales Ramesh Thakur. 
 
Aun así, el fondo se ha recortado algo más del 7% con 
respecto al año anterior por expreso deseo de EE UU, el 
principal financiador de Naciones Unidas. Washington lleva 
años cuestionando la excesiva burocratización de la 
institución. Desde que llegó a la secretaría general, en enero 
de 2017, António Guterres está llevando a cabo una serie de 
reformas para hacer más eficaz la compleja organización. El 
portugués ha pedido a los funcionarios del DPKO (el 
departamento que gestiona las operaciones de paz desde 
Nueva York) que revisen los mandatos de las 14 misiones 
para ver cómo pueden mejorar su eficiencia. “Una de las 
conclusiones a las que hemos llegado es que la ONU debe 
ser más proactiva, tenemos que anticiparnos a las crisis”, 
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reconoce Ana María Menéndez, asesora para asuntos 
políticos del secretario general, sentada en uno de los sillones 
de la Delegates Lounge, una elegante sala vip de la sede 
neoyorquina de Naciones Unidas. 
 

 
 
Son las tres de la tarde y una pantalla de televisión emite la 
reunión que tiene lugar en el Consejo de Seguridad, que se 
encuentra justo al lado, sobre la renovación de la misión de 
paz en Sudán del Sur (UNMISS). Los más de 12.0000 cascos 
azules desplazados en el país africano desde su 
independencia, en 2011, no han logrado frenar la violencia ni 
proteger a la población. Y a ello no son ajenos los poderosos 
intereses económicos que China tiene en la región. El gigante 
asiático es el país del Consejo de Seguridad con derecho a 
veto que más efectivos aporta a los cascos azules. Casi la 
mitad de ellos están en Sudán del Sur. Si durante décadas las 
operaciones de paz han servido a los intereses de seguridad 
de Estados Unidos, ahora China hace lo propio para extender 
su influencia en el tablero mundial. “En Liberia o Costa de 
Marfil han tenido un éxito razonable: estabilizaron la región, 
pudieron celebrarse elecciones y se marcharon”, cuenta Jaïr 
van der Lijn, del Instituto Internacional de Paz de Estocolmo. 
“En el caso de Haití han creado una misión diferente”, añade. 
Después de 13 años en el país caribeño, y con una actuación 
ensombrecida por el escándalo de la epidemia de cólera 
provocada por soldados nepalíes, el verano pasado las tropas 
se fueron de Puerto Príncipe. Ahora una operación de policías 
y civiles asiste y forma a la policía nacional haitiana. 
 
Desde su despacho con vistas al distrito de Queens, David 
Haeri se encarga de revisar los mandatos de todas las 
misiones. “Hay operaciones que no pueden garantizar la 
protección a los civiles, otras que no tienen un proceso político 
claro”, explica. “Luego tenemos las misiones en las que la 
solución política no se vislumbra”. Como sucede en 
Líbano. También en Chipre, donde casi 800 cascos azules 
custodian la frontera que separa a griegos y turcos en una isla 
dividida desde 1964. “Si nos vamos, ¿qué sucedería? Al 
menos así mantenemos el statu quo”. 
 
En la localidad libanesa de Naqoura, la presencia de los 
cascos azules contribuye, además, a la economía de la 
región. En esta ciudad que mira al Mediterráneo se encuentra 
el cuartel general en el sur de Líbano, donde residen un millar 
de efectivos. Una mañana de enero, el sargento nepalí Kamal 
Pariyar, de 34 años, ha pedido permiso a su superior para ir a 
la barbería. El local es un chamizo enano con techo de chapa 

que Hassan Hashim, de 25 años, compró a su tío. Mientras 
corta el pelo de un soldado serbio, Hashim cuenta que “estos 
extranjeros” son sus principales clientes. “Media ciudad vive 
gracias a ellos. No quiero que se vayan”. 
 
Es la hora del almuerzo y Pakiyar, con el pelo recién cortado, 
vuelve al cuartel. En las paredes del comedor hay carteles 
sobre la campaña de tolerancia cero con respecto a las 
agresiones sexuales. Desde 2010, la ONU ha registrado casi 
600 denuncias. La mayoría son del personal uniformado. Los 
ejércitos más involucrados son los de República del Congo, 
Sudáfrica y Marruecos. Las acusaciones hablan de sucesos 
espeluznantes: soldados que obligan a las víctimas 
a mantener relaciones a cambio de comida o violaciones 
sistemáticas. Naciones Unidas lleva años intentando erradicar 
el problema sin demasiado éxito. “La ONU se ha resistido a 
combatir esto argumentando que son unas pocas manzanas 
podridas, que no es todo el árbol”, apunta Jane Holl Lute, 
consejera especial para el abuso sexual de la ONU. “Pero 
nada lo excusa”, zanja la estadounidense. 
 
Los soldados y policías solo pueden ser juzgados en su país 
de origen, lo que les da cierta impunidad. Suelen ser 
repatriados, pero la mayoría de casos están pendientes de 
resolverse. De los 412 cascos azules acusados desde 2010, 
41 han acabado en la cárcel. La ONU solo tiene 
responsabilidad sobre su personal civil. Si se demuestra el 
delito, se les expulsa de la organización. La ONG 
estadounidense AIDS-Free World, a través de la campaña 
Código Azul, solicita que se eliminen ciertas inmunidades que 
tiene este personal en el caso de que sean acusados por 
abuso sexual. “Estamos intentando que los países manden 
pruebas de ADN de los acusados para ayudar a la 
investigación. También hemos creado la figura de una 
abogada para los derechos de las víctimas. Se está haciendo 
un esfuerzo. Si no, no hay manera de creerte esto”, dice Ana 
María Menéndez, la diplomática más cercana al círculo de 
Guterres. 
 
También ayudaría si aumentara el número de mujeres 
uniformadas. En 2014, el 3% del personal militar y el 10% de 
la policía era femenino. La sargento Syazwani, natural de 
Malasia, es una de ellas. Está destinada en el sector este de 
la UNIFIL. “Con nosotras, las libanesas se sienten más 
seguras”, afirma esta militar de 30 años. “Soy musulmana y 
suní”. Debajo de la boina azul lleva el hiyab. Esta es su 
segunda misión de paz. Mientras, en la parte oriental, pegada 
a las montañas, el pelotón del capitán Sanchís regresa a la 
base Miguel de Cervantes. Unos soldados de las islas Fiyi, 
encargados de la seguridad del recinto, les abren las puertas. 
Los militares dejan los fusiles en la entrada. Unas armas que, 
un día más, no han tenido que utilizar. “Esperemos que la 
situación siga así de tranquila por mucho tiempo”, dice el 
capitán antes de dirigirse a almorzar. La cuestión es hasta 
cuándo. A más de 9.000 kilómetros de allí, amanece en Nueva 
York. Los funcionarios y diplomáticos de Naciones Unidas van 
llegando a la sede. En este laberinto de oficinas, salas de 
conferencias y pasillos sin fin se deciden los pasos que tendrá 
que dar el capitán Sanchís mientras lleve en su cabeza el 
casco azul.
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Qué está sucediendo entre Israel, Irán y Siria 
 

Fuente: The New York Times 
Sewell Chan 

 

 
 
Un conflicto en ciernes entre Israel e Irán escaló 
recientemente después de que aviones caza israelíes 
atacaran blancos del régimen iraní en la vecina Siria. Los 
ataques fueron lanzados después de que el ejército de Israel 
acusara a Irán de lanzar cohetes contra sus tropas en los Altos 
del Golán. 
 
Este ha sido, según los israelíes, el primer ataque iraní directo 
con cohetes contra sus blancos. La mañana del 10 de mayo, 
la Fuerza Aérea de Israel destrozó “casi toda” la 
infraestructura militar de Irán en Siria, de acuerdo con el 
ministro de Defensa Avigdor Lieberman. 
 
¿Por qué Irán está en Siria? 
 
El régimen de Irán es uno de los principales promotores del 
presidente sirio, Bashar al Asad. Intervino por primera vez en 
el conflicto sirio para ayudar al gobierno de Asad en contra de 
los rebeldes y ha colaborado con el régimen sirio en contra 
del Estado Islámico. 
 

 
 
Irán se ha aprovechado del caos del conflicto sirio para 
establecer en ese territorio una infraestructura militar 
considerable. Ha construido y entrenado a milicias chiitas 
compuestas por miles de combatientes y ha enviado a 
asesores de su poderosa Guardia Revolucionaria a bases 
militares sirias. 
 
Pese a que los rebeldes sirios han perdido terreno y ya no 
representan una amenaza tan concreta al mandato de Asad, 
Irán y sus aliados siguen en Siria. Estos han fortalecido 
también sus vínculos con aliados chiitas en Irak y con el grupo 
chiita libanés Hezbolá, con la aparente expectativa de 
construir un frente unido en caso de una guerra en la zona. 
 
“Gracias a la intervención militar rusa, Asad está en terreno 
seguro, aunque sigue habiendo zonas insurgentes. Entonces 

la República Islámica puede darse el lujo de invertir menos 
contra los rebeldes y de enfocarse en Israel”, dijo Amir 
Toumaj, analista de investigación de la Fundación por la 
Defensa de las Democracias, grupo que tiene un enfoque 
duro hacia Irán. 
 
La estrategia iraní, de acuerdo con el analista, es “volver a 
Siria un frente viable, como ya es el sur de Líbano, para 
propósitos tanto ofensivos como defensivos en caso de que 
surja una nueva gran guerra entre Hezbolá e Israel”. 
 

 
 
¿Cómo ha respondido Israel? 
 
Ha lanzado decenas de ataques aéreos en Siria con el 
argumento de que intenta prevenir el movimiento de armas 
avanzadas de Irán a Hezbolá, de acuerdo con Natan Sachs, 
director del Centro para Política de Medio Oriente del Instituto 
Brookings. 
 
El gobierno israelí no suele confirmar que realizó ataques 
individuales, mientras que el gobierno sirio y Hezbolá no 
siempre reconocen que fueron atacados. Sin embargo, en 
agosto, el general mayor Amir Eshel, entonces comandante 
de la Fuerza Aérea Israelí, dijo que Israel había lanzado cerca 
de cien ataques contra convoyes desde 2012. No obstante, a 
diferencia de otros actores en Siria, Sachs dijo que Israel no 
ha realizado estos ataques para incidir en el resultado del 
conflicto. 
 

 
 
“No le tiene cariño alguno a Asad, pero teme el caos que 
podría resultar de su caída”, dijo el especialista. “Ahora, con 
la victoria del lado de Asad junto con Irán, Irán puede 
conseguir una presencia militar a largo plazo en Siria para 
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atrincherarse en el país y vincularlo más directamente con 
Líbano. Eso es algo que Israel no va a aceptar; ahora teme la 
tendencia actual en Siria con una mayor presencia iraní, y es 
por eso que tiene un impulso de frenar esas cuestiones ahora, 
antes de que Irán se establezca más”. 
 
¿Qué injerencia ha tenido el reciente anuncio de Trump? 
 
El conflicto israelí-iraní creció días después de que el 
presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el retiro 
de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Teherán, pactado 
en 2015 entre varias naciones. Israel ha criticado ese acuerdo 
desde antes de que fuera establecido y Trump hizo campaña 
con la promesa de salirse. 
 

 
 
La preocupación es que esa batalla que Irán e Israel han 
librado de manera indirecta desde hace años pase a ser 
directa. 
 
“Ya no es guerra vía terceros. Es directa y eso es lo que la 
vuelve particularmente peligrosa”, dijo Martin Indyk, 
exembajador estadounidense en Israel. “Israel e Irán llevan 
unos veinte años en guerra fría, pero ahora esta salió de entre 
las sombras: es un enfrentamiento directo y en movimiento 
entre las fuerzas, con cada vez más muertos iraníes. El 
potencial para que eso escale es mucho mayor que antes”. 
 
Indyk opinó que es posible que el anuncio de Trump no haya 
ayudado, pero que el conflicto ya estaba cerca del punto de 
ebullición desde antes. A principios de este año, por ejemplo, 

Irán movilizó a las milicias chiitas hacia los Altos del Golán y 
desplazó a cohetes y herramientas para producir más cohetes 
hacia Siria, con el fin de suministrarlos más fácilmente a 
Hezbolá. Irán también instaló sistemas de defensa antiaérea 
que alcanzan a Israel. 
 
¿Y ahora? 
 
Sachs dijo que seguramente continuarán los embates entre 
Israel e Irán en territorio sirio. 
 
“Este ir y venir del ataque iraní contra sitios israelíes en el 
Golán y una respuesta abarcadora de Israel contra varios 
blancos iraníes en Siria no fue cuestión de una sola vez, o de 
que prevaleciera un deseo incendiario”, dijo el especialista. 
“Esto es parte de un conflicto estructural entre Israel e Irán en 
Siria”. 
 

 
 
Añadió que ambos bandos seguirán “poniendo a prueba los 
límites del otro”. Sachs indicó que los límites estrictos que 
quiere imponer Israel quedaron claros con el ataque y que 
“Irán ahora sentirá que debe responder. No es probable que 
ceda respecto a sus metas en Siria después de haberle 
dedicado tantos esfuerzos al conflicto civil allí. Es posible 
incluso que intenten involucrar a Hezbolá de Líbano en algún 
momento. E Israel definitivamente no se va a echar para atrás 
en cuanto a detener una incursión iraní”. 
 
Indyk, el exembajador, dijo que las tensiones son como “un 
auto que solo tiene acelerador y no frenos”. Ante la pregunta 
de a dónde se dirige el conflicto, dijo: “Hacia algo malo”.
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Una estrategia integral frente al yihadismo 
 

Fuente: El diario.es 
Dolores Delgado 

Fiscal Coordinadora Antiterrorista en la Audiencia Nacional 
 

 
 
Hoy, en este preciso momento, nos sentimos profundamente 
preocupados por el terrorismo yihadista. De hecho, raro es el 
día en el que no tenemos noticia de un nuevo ataque de esta 
naturaleza en diferentes lugares del mundo. Mientras escribía 
estas líneas, acababa de acontecer el  último atentado en 
Jalalabad (Afganistán): Dos terroristas suicidas atacaron un 
edificio oficial con un coche-bomba y otros seis atacantes 
dispararon asesinando a 10 personas y dejando un saldo de 
42 heridos. Un día antes, trece personas murieron en 
Surabaya (Indonesia) en tres ataques suicidas contra templos 
cristianos. Los causantes habrían sido una familia indonesia 
retornada de Siria, que contaba entre sus miembros con dos 
niñas de 12 y 9 años y dos chicos de 16 y 18. Ese mismo día, 
en París, un joven francés de origen checheno y al grito de 
“Ala es grande”, se lanzó armado con un cuchillo contra todo 
aquel que se cruzaba en su camino. Asesinó a una persona e 
hirió a otras cuatro. 
 
Tales hechos ya han sucedido y por tanto nada podemos 
hacer para remediarlos, más allá de brindar nuestro apoyo 
solidario a quienes han sufrido esa pérdida. Pero 
precisamente para honrar a estas y a las miles de víctimas ya 
producidas y prevenir que el goteo de muertes siga 
destruyendo familias y pueblos, debemos actuar 
adelantándonos a los acontecimientos. Investigar lo ocurrido, 
cuando de delitos de terrorismo se trata, no es solo una 
obligación legal de la justicia para determinar la trascendencia 
jurídico penal de los mismos y la participación en ello con el 
fin de sancionarlos judicialmente. Es también ineludible 
enfocar lo acontecido con una perspectiva de futuro, abriendo 
el prisma y aprendiendo de lo ocurrido para, con ello, poder 
descifrar las situaciones similares que se estén urdiendo, 
prevenirlas y evitarlas. 
 
Quienes desarrollamos nuestro trabajo en el campo de la 
justicia y en el de la seguridad, y muy especialmente en el de 
la investigación del fenómeno terrorista yihadista, tenemos la 
responsabilidad de realizar ese ejercicio proactivo que quizás 
no se exija en otros campos, pero que en este resulta vital e 
ineludible. La pasividad aquí no es una opción, porque si no 
se interviene, otros, los terroristas, lo harán con 
consecuencias desastrosas para el propio sistema 
democrático y para toda la sociedad. Nuestra obligación pasa 
por tener la máxima y mejor preparación, una continua 
capacitación, preguntar hasta ser impertinentes y molestos, 
exponer las inquietudes y las críticas a todos los niveles, exigir 
verdadera especialización, medios suficientes y dedicación 
intensiva con el fin de obtener resultados que nos permitan 
proteger mejor y más eficientemente a la ciudadanía. 
 

En definitiva, se trata de entender el fenómeno y a sus 
actores. Nosotros debemos de saber más de aquellos que nos 
agreden tan insistente como letalmente. Los ciudadanos 
necesitan una paz garantizada por unas instituciones 
preparadas y sensibles a estos problemas pues de otro modo 
no tendrán forma de afrontar tales situaciones con la 
necesaria fortaleza. Esa posible vulnerabilidad es la que nos 
conmina a no aplazar más las medidas y las iniciativas que 
entiendo imprescindibles para recuperar el tiempo y el espacio 
perdidos o, al menos, dejados de ganar.  
 

 
 
Para ser eficaces en este reto inmenso de adentrarnos en las 
mentes de los terroristas hasta que sientan nuestro aliento en 
su nuca, es incuestionable que precisamos de una estrategia 
integral que no existe, al menos en el ámbito judicial. En esta 
estrategia, la coordinación y cooperación de los diferentes 
actores basadas en los principios de la solidaridad y la 
confianza, resultan fundamentales y es preciso que se diseñe 
milimétricamente desde la investigación y  el análisis, para 
confrontar la táctica que sin duda tienen las estructuras 
terroristas. Debe hacerse además desde todos y cada uno de 
los espacios a los que la confrontación se extiende. Solo así 
la maquinaria funcionará como un perfecto engranaje en el 
que cada pieza avance a partir del movimiento de las demás 
y el resultado sea el esperado: dotar de unos estándares de 
seguridad superiores, sin renunciar ni un ápice a las 
conquistas de derechos obtenidas por el esfuerzo de las 
instituciones y de la sociedad en general en el combate frente 
al terrorismo. Es imprescindible pues, que sepamos 
comunicar lo que se necesita y aquello que nuestro trabajo 
requiere para ser eficaz. 
 
Son muchos los organismos nacionales e internacionales que 
se ocupan del fenómeno terrorista en sus múltiples aspectos. 
En ese marco, en la reciente visita a España de la Comisión 
antiterrorista del Parlamento Europeo creada a finales de 
2017 con el objetivo de analizar los avances en tal materia en 
la Unión Europea y mejorar la coordinación entre autoridades 
y países miembros, pude exponer nuestro sistema de trabajo, 
nuestros éxitos y nuestras carencias, desarrollando el 
concepto de inteligencia judicial que nos permite 
interrelacionar hechos y personas, establecer perfiles y 
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patrones de conducta, determinar circunstancias que influyen 
en la actividad terrorista. 
 

 
 
La necesidad y oportunidad de mantener este tipo de 
contactos transversales en los que se ponen en común no 
solo los conocimientos de los expertos sino también la 
experiencia de quienes tienen la obligación de elaborar las 
normas, es sumamente conveniente y oportuna, pero debe 
extenderse más. En estructuras como las del pacto 
antiterrorista no solo debería haber voces de partidos políticos 
sino también de fiscales, jueces, cuerpos y fuerzas de 
seguridad y de expertos además de la voz de las  propias 
víctimas y de los organismos de Derechos Humanos. Ello 
ofrecería un crisol de perspectivas diferentes a las 
estrictamente legalista que acercaría más los resultados de 
los debates a las necesidades reales de todos. Es decir,  esta 
acción integral debe aplicarse a todos los ámbitos ya que, 
además de ser un fenómeno que muta a cada instante, 
produce efectos lesivos para la colectividad. La capacidad de 
análisis y las respuestas deben ser certeras e inmediatas. 
 
España, ha triunfado sobre todas y cada una de las 
organizaciones terroristas que han existido en su territorio 
(Exercito Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, GRAPO, Terra 
Lliure, ETA...) y ha mantenido una acción proactiva contra el 
yihadismo, siendo uno de los países más idóneos para liderar 
iniciativas como la de crear y desarrollar un Observatorio 
sobre Terrorismo, que se nutra no solo de información y su 
distribución, si no que sea realmente un organismo operativo, 
punto de referencia obligado y que incluya en su actuar el 
estudio y comprensión desde la raíz hasta la última rama del 
árbol de las diferentes actividades terroristas tales como la 
integración, el adoctrinamiento, la captación y la financiación. 
 
Sin olvidar aspectos fundamentales que hasta ahora no se 
han tenido en cuenta y que son tan importantes como las 
acciones operativas a medio y largo plazo, como la educación, 
la desradicalización, el acotamiento del fenómeno terrorista, 
la preparación, la especialización con una visión proactiva del 
problema y su erradicación. 
 
La puesta en funcionamiento de esta iniciativa comportaría 
necesariamente incluir los mecanismos suficientes para 
garantizar la reserva completa de los datos y de las 

investigaciones judiciales, así como los precisos para la 
protección y seguridad de una ciudadanía que necesita 
confiar en la actuación solvente de sus instituciones. 
 
Es cierto que, militar y territorialmente se ha triunfado, o se 
está a punto de hacerlo, sobre la organización terrorista del 
Estado Islámico, pero no lo es menos que antes o después o 
en cualquier momento puede resurgir con la misma o diferente 
forma en otro punto del globo con acciones sistemáticas o 
puntuales según convenga a sus propios intereses y con igual 
fuerza letal. Precisamente por ello y para no perder lo que ya 
hemos conseguido con el dolor producido por las experiencias 
terroristas previas y que han supuesto cientos de víctimas, 
debemos avanzar en la línea sugerida con máxima 
responsabilidad y como si la acción temida fuera inminente. 
La protección democrática de los ciudadanos nunca puede 
estar estancada porque las organizaciones terroristas no 
descansan. Ahora más que nunca se impone la acción 
inteligente y coordinada. 
 

 
 
Desde luego es preciso reformar leyes que han quedado 
obsoletas, como la de protección de testigos que en su origen 
se pensó para abordar el narcotráfico de principios de los 
noventa pero que hoy se muestran insuficientes ante la 
envergadura del desafío al que constantemente nos somete 
el terrorismo yihadista. 
 
Hay que poner en común todo lo que hemos aprendido. No 
puede perderse en las umbrías de los archivos o en los 
agujeros negros de la época digital. 
 
No se trata de tener todos los datos sino de tratarlos 
inteligente y humanísticamente y diseñar campos de acción y 
educación amplios… Campos de comprensión global del 
fenómeno que converjan en un espacio de verdadera 
seguridad democrática; de justicia completa y no 
exclusivamente penal con la recuperación de instrumentos 
como la jurisdicción universal que tan útiles y necesarios se 
mostraron antaño. 
 
En definitiva, conseguir a través de la implementación y 
desarrollo de esta estrategia integral frente al yihadismo, 
cambiar las mentes y actitudes frente a uno de los  fenómenos 
que más nos preocupa y nos inquieta hoy. 
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Entendiendo el GDPR 
 

Fuente: Retina.El País 
Javier Cortés 

 
El mal uso de nuestros datos va a salir muy caro a las grandes empresas 

 

Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Esta frase, que 
resume toda una declaración de intenciones y presenta 
ciertos síntomas de picaresca española, sonaría 
estremecedora en la boca de un alto ejecutivo de una 
compañía que maneje los datos de cientos de miles de 
usuarios. Y aunque no se conozca un caso como este, en el 
que la predisposición empresarial hacia las malas prácticas 
en el tratamiento de la información sea tan evidente, queda 
claro que si lo hubiera sería necesario pararle los pies. 
 
En un momento en que la sociedad empieza a ser consciente 
del valor que tienen sus datos en el mundo digital, es 
imperante vigilar el uso que hacen las empresas de ellos para 
garantizar unos derechos a los ciudadanos que hace un par 
de décadas no podíamos llegar a imaginar que 
necesitaríamos. El Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que entra en vigor el 
25 de mayo, pretende brindar a los usuarios mayor 
tranquilidad en este sentido, pero, ¿sirve de algo? 
 
“El usuario está protegido tanto con la actual legislación como 
con el GDPR”, sostiene José Luis Piñar, delegado de 
Protección de Datos del Consejo General de la Abogacía 
Española. “La diferencia es que el nuevo reglamento viene a 
dar respuesta a la necesidad de un mayor control del usuario 
sobre sus datos personales, lo que comienza con la 
transparencia del tratamiento y sigue con los nuevos 
derechos”. Y, por supuesto, con las sanciones. 
 
El pasado marzo la Agencia Española de Protección de Datos 
multó a Facebook y a su filial Whatsapp con 600.000 por 
cruzar datos entre ambas sin el consentimiento de sus 
usuarios. Un mes después, la red social publicaba sus 
resultados trimestrales: más de 4.000 millones de euros 
ingresados en los primeros 90 días del año. De acuerdo a 
estos números, Facebook tardó apenas 20 minutos en 
generar el dinero para pagar la multa. 
 
La relativa inmunidad en la que viven las grandes empresas 
en lo relativo al tratamiento que hacen de los datos de sus 
usuarios en el medio digital promete llegar a su fin —o, al 
menos, empezar a hacerlo — con la llegada del GDPR. Las 
diferencias en las sanciones que establece la nueva 
normativa no son tantas como puede parecer, pero 
establecen un marco común en Europa que consolida las 
políticas llevadas a cabo en este campo hasta la fecha en un 
estándar que exige más a las compañías y brinda mayor 
protección a los usuarios. 
 
Actualmente, las sanciones que establece España por 
incumplimiento de la Ley de Protección de Datos se clasifican 
en tres niveles: leves, en las que las multas pueden ascender 
hasta 30.000 euros; graves, de hasta 300.000 euros; y muy 

graves, donde se establece un techo de 600.000 euros. 
Aunque el límite puede ser superior. Una violación por parte 
de una empresa puede conllevar varias infracciones, como 
sucedió con la multa de 1,2 millones de euros que impuso la 
AEPD a Facebook el pasado septiembre —la mayor hasta la 
fecha— por vulnerar la privacidad de sus usuarios, en la que 
se entendió que la compañía incurría en dos faltas graves y 
una muy grave. 
 
El problema es más que obvio: ¿qué es un millón de euros 
para Facebook, o incluso los tres millones que contemplan 
actualmente las autoridades francesas? En muchas 
ocasiones, el valor que generan infringiendo la ley compensa 
el importe de la multa. “No puedo evitar sorprenderme de lo 
pequeña que es la cifra que tienen que pagar cuando pienso 
en la forma en que las caras de mis hijos han alimentado el 
desarrollo del reconocimiento facial”, reconocía Aurélie Pols, 
analista de datos experta en ética y privacidad, a EL PAÍS 
Retina hace unas semanas. 
 
Con el objetivo de disuadir a las empresas de dejar de cumplir 
con su obligación, la nueva normativa trae consigo un 
incremento en el límite en el importe de las multas. “El GDPR 
establece dos niveles, frente a los tres que contempla la actual 
legislación española”, explica José Rodríguez, delegado de 
protección de datos de Cornerstone OnDemand. “El primero 
llega hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de 
negocio anual de la compañía e incluye sanciones por 
obligaciones generales, como las de seguridad. En el 
siguiente nivel, las compañías pueden pagar hasta 20 
millones de euros o el 4% de sus ingresos por violaciones más 
graves, como evitar pedir el consentimiento de las personas 
para utilizar sus datos de una determinada manera”. 
 
No está mal si lo comparamos con la cifra de la que 
hablábamos antes: los 600.000 euros de multa a Facebook 
suponen un 0,0046% de su facturación de 2017, 
prácticamente 1.000 veces menos de lo que podrían llegar a 
pagar si infringen la ley en este nuevo marco europeo, donde 
una sanción ejemplar podría alcanzar los ocho ceros (cientos 
de millones). No cabe duda de que el efecto disuasor es 
considerablemente mayor. 
 
Al margen de la cifra definitiva, el GDPR añade un factor 
interesante a la ecuación: si una autoridad en protección de 
datos no está de acuerdo con la sanción que va a imponer 
otra, la resolución correrá a cargo del Comité Europeo de 
Protección de Datos. “Esto podría suponer que las multas 
aumenten en ciertos casos para garantizar la aplicación 
coherente del reglamento”, razona José Ángel Sandín, 
consejero delegado de Lefebvre - El Derecho. “En cualquier 
caso, las multas administrativas tenderán a ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias”.
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Perspectiva estratégica de la seguridad ante los nuevos desafíos 
 

Fuente: GIASP 
Marta Gª Autón 

 

 
 
La actual situación de globalización exige una perspectiva 
estratégica, no sólo para la Administración -en la política, la 
seguridad y la defensa-, sino también para el ámbito 
empresarial, ya que los nuevos escenarios de actuación –de 
donde provienen los principales desafíos- carecen de barreras 
y de límites espacio-temporales. Se exige, por tanto, 
responder con esa misma dimensión: interconectividad y 
proximidad, visión holística, previsión y estrategia, 
adaptabilidad, oportunidad e inmediatez. 
 
Cada vez más se exige la aplicación y la extensión de la 
seguridad a más ámbitos del ciudadano –ya que la percepción 
de vulnerabilidad, incertidumbre, de incapacidad…- prevalece 
en más situaciones cercanas al ciudadano con respecto a lo 
que le afectaba de forma inmediata y directa años atrás. Antes 
de la era de las comunicaciones –expandida al entorno civil y 
como herramienta de información y conexión global-, la 
seguridad estaba más asociada a la realidad de la defensa y 
de la gobernabilidad, de la estabilidad político-social. No 
obstante, los términos Seguridad y Defensa ya presentas 
variables más dispares y exigen un tratamiento diferente; ni el 
ejército ya es el que asume de forma general el mantenimiento 
de la Seguridad, ni la Seguridad sólo implica la protección y 
estabilidad de un gobierno y su entorno político-social. Han 
cambiado las percepciones y, desde luego, el cómo afectan 
los cambios político sociales y la forma de interactuar con el 
entorno (y cómo las variables y actuaciones del entorno 
impactan sobre la realidad más inmediata del ciudadano); ya 
no existen limitaciones de acción en el campo de la Defensa 
–el nuevo terreno de combate es el terreno del pensamiento 
y de la opinión, de la interacción con el ciudadano y la vida 
urbana- y la Seguridad ya se extiende a la necesidad de 
responder a una percepción creciente de vulnerabilidad y 
pérdida de estabilidad y bienestar. Digamos que el ciudadano, 
acostumbrado a una realidad cada vez más cercana, 
accesible y especialmente cómoda y adaptable, abarca con 
ello un mayor entorno de implicación, interacción y de 
necesidades, lo que hace que su percepción de seguridad –y 
por tanto de vulnerabilidad- se haya ampliado. 
 

Al final, la percepción de seguridad va sujeta a lo que Maslow 
señalaba en la escala piramidal de necesidad humana: 
mientras en algunos países todavía predomina la necesidad 
de cubrir la seguridad sobre la escala física y de supervivencia 
(acceso a comida, agua, lugar donde vivir, libertad física…), 
la seguridad se ha generalizado en la segunda escala –safety-
, donde el ciudadano aspira a la estabilidad y el bienestar 
(propiedad, familia, trabajo, salud…), pero cada vez más 
(debido a que se han cubierto las principales necesidades 
alcanzando un estado mayor de bienestar) se exige una 
respuesta de la seguridad en las escalas últimas –sensación 
de pertenencia, realización personal…-, ya que en el contexto 
actual de globalización son esas las que más se están viendo 
distorsionadas (radicalismo violento, extremismos, falta de 
liderazgo, populismos, falta de privacidad en las 
comunicaciones, relativismo…) por el impacto sobre la 
cuestión de identidad, la realización personal, en la moralidad, 
la desinformación frente a los hechos reales… Las barreras 
entre el ámbito público y privado se confunden y se abre el 
debate entre lo que implica los límites de la Seguridad para 
garantizar la Libertad, al tiempo que el ciudadano exige cada 
vez más una mayor y mejor respuesta de la Seguridad al 
impacto de ese nuevo entorno de acción e influencia sin 
límites. 
 
Debido a esto, y para responder a las necesidades y los 
nuevos desafíos provocados por la globalización y los nuevos 
entornos de interacción, la Seguridad necesita adaptarse y 
aplicar una perspectiva estratégica a la Administración. Esto 
implica una estructuración a modo de red, a través de un 
sistema más dinámico que permita la adaptabilidad, la 
comunicación, la evaluación… para una respuesta más 
holística e integrada a las cuestiones más inmediatas y 
previsibles en el ámbito de la seguridad. Se advierte, 
entonces, como una forma de incorporarlo al sistema de 
relación-respuesta de la Administración hacia el ciudadano, 
comprendiendo las nuevas fronteras, variables y desafíos. 
 
La Administración no puede esperar a ser reactiva, receptora 
unidireccional de las peticiones sociales cuando ya se ha 
dado una situación de necesidad, crisis o de emergencia de 
seguridad. Una perspectiva estratégica supone una actitud 
proactiva de la Administración –no sólo atender a las 
necesidades y peticiones del ciudadano en un entorno 
inmediato- y especialmente predictiva –analizando, 
comprendiendo y adaptándose a las exigencias, desafíos y 
direcciones del entorno-. Esto supone extender las redes de 
conexión e interacción –de la Administración con el 
ciudadano, de la Administración con el entorno inmediato, de 
la Administración con el entorno a nivel global-, de análisis y 
evaluación –que implica estudios de probabilidad e impacto- 
y de estrategia y prevención –estableciendo planes de acción, 
planteamiento de escenarios posibles y deseables…- con el 
fin de responder en el entorno con un enfoque en la 
oportunidad más que en la amenaza.
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¿Pensando en externalizar la ciberseguridad? Ventajas e 
inconvenientes 

 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
El factor que habitualmente tiene más peso para las 
empresas, y en particular para las pymes, a la hora de 
decidirse por servicios de seguridad gestionada, es la 
carencia de personal cualificado, con experiencia en 
protección de datos, sistemas y aplicaciones, dada la 
creciente sofisticación de las amenazas existentes. El 
segundo factor es la reducción de costes según revela una 
reciente encuesta realizada por Alienvault. 
 
Como podemos ver en la siguiente imagen, los proveedores 
de servicios gestionados de seguridad (MSSP, Managed 
Security Service Providers) se encuentran en el último 
escalón de Servicios dentro de la Cadena de Valor de la 
Ciberseguridad, antes de llegar a los clientes, en este caso 
pymes, consumidoras de sus servicios. 
 

 
 
Top Ten servicios gestionados 
 
Volviendo a los datos de la encuesta a la que nos hemos 
referido al comienzo del artículo, esta revela además que los 
servicios más solicitados son: 
 

 Monitorización de eventos e información de seguridad o 
SIEM, de sus siglas en inglés Security Information and 
Event Management y; 

 Sistemas de detección y prevención de intrusiones o 
IDS/IPS, de sus siglas en inglés Intrusion 
Detection/Prevention Systems 

 
Otros servicios de seguridad ofrecidos por un proveedor 
MSSP y que en principio no son tan demandados serían: 
 

 asesoría y planificación de servicios de seguridad; 

 copias de respaldo; 

 operación y monitorización de las soluciones de 
seguridad implantadas; 

 auditoría y actualización (parches y cambios de versión) 
de productos; 

 monitorización y resolución de incidentes de seguridad; 

 migraciones y sitios de respaldo; 

 escalado de soluciones para adaptarse a los cambios; 

 actualizaciones tecnológicas para la incorporación de 
nuevas tecnologías, etc. 

 
Es conveniente conocer que este tipo de servicios, por norma 
general, se coordinan y gestionan a través de una 
comunicación directa con los operadores de la «plataforma» 
de seguridad para realizar solicitudes u otras acciones, 
mediante herramientas de ticketing, teléfono o email. 
 

 
 
Pros & Cons 
 
Lo primero que debemos considerar como pyme es, 
¿realmente necesitamos a un MSSP? En las siguientes líneas 
comentaremos pros y contras de externalizar la 
ciberseguridad y qué valorar a la hora de tomar una decisión 
al respecto. 
 
Comencemos por las ventajas. Por un lado, disponer de 
servicios de ciberseguridad externalizados, nos hará contar 
con la experiencia de nuestro proveedor aprovechándonos de 
su especialización y calidad de servicio, es decir, tendremos 
a nuestro alcance profesionales expertos en cada campo. Así 
mismo, también hemos de valorar la posible reducción en los 
costes. En general, para una pyme no tecnológica en un 
entorno tecnológico que cambia con tanta rapidez, realizar un 
gasto en un servicio especializado de seguridad suele resultar 
más económico que invertir en los recursos humanos y 
materiales específicos necesarios (personal especializado, 
formación, dispositivos de seguridad y red, etc.). 
 
En el aspecto técnico también se obtienen ventajas como 
un menor impacto por obsolescencia, tanto en el hardware, 
como en el software o la agilidad en la implantación 
de políticas de copia de seguridad o la de actualización y 
parcheo de aplicaciones, como ejemplos. 
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Otros beneficios que podremos disfrutar son los derivados de 
que nuestro proveedor tenga garantías de seguridad en sus 
propias instalaciones, y por tanto, para el servicio que nos 
ofrece. Esto es importante sobre todo si trata con datos de 
nuestros registros de acceso (logs) o si contratamos copias 
de seguridad o sitios de respaldo. Los proveedores pueden 
demostrarlo mediante certificados de seguridad como ISO 
27002 o con sellos de confianza. Si el ANS que nos ofrecen 
fuera negociable, esta es una garantía que sería 
recomendable solicitar. 
 
Por otro lado, puede que existan algunos inconvenientes a la 
hora de contratar los servicios de un proveedor de seguridad 
gestionada. Vamos a tener que adaptarnos a la dependencia 
de terceros en cuanto a tiempos de respuesta, horarios del 
servicio, etc. Todo esto puede contrarrestarse adaptando 
nuestros planes de seguridady contingencia a la nueva 
situación y estableciendo claramente en los ANS los 
protocolos de comunicación (horario, idioma, medios, tiempo 
de respuesta,…) con nuestro proveedor en caso de tener que 
coordinarnos para recuperar la normalidad de servicios que 
hayan sufrido algún tipo de incidente. También deberemos 
suscribir un acuerdo de confidencialidad en caso de que se 
trate nuestra información, la de los clientes o cualquier otra. 
 

 
 
Igualmente, podríamos pensar en que existe el riesgo de fuga 
de datos cuyo origen sea el tratamiento realizado por el 
proveedor si le confiamos nuestros datos. Para ello, el 
proveedor debe cumplir nuestras necesidades de protección, 
en particular si se trata de datos personales sujetos 
al Reglamento General de Protección de Datos, RGPD. En 

este caso, al firmar el contrato, deberemos conocer 
las medidas de seguridad implementadas por el proveedor o 
si el servicio ha obtenido algún sello de seguridad o alguna 
certificación como la ISO 27001. Si se tratara del caso de que 
nuestro proveedor sea además nuestro ISP (Internet Service 
Provider) y el ANS del servicio es negociable, tendremos que 
verificar que sus instalaciones (centro de datos) tengan, por 
ejemplo, alguna de las certificaciones Tier del Uptime 
Institute. De esta forma, podremos asumir con mayor 
conocimiento un nivel de riesgo específico derivado de 
nuestro proveedor. 
 

 
 
Otro aspecto que habrá que valorar será la dificultad para 
adquirir know-how y experiencia relativa a los servicios TIC 
debido a la falta de visibilidad en los procesos de despliegue, 
operación, resolución de incidencias, etc. de las soluciones de 
seguridad implicadas en los servicios contratados. 
 
En resumen 
 
Hemos visto las ventajas e inconvenientes de contratar 
algunos de los servicios de seguridad gestionada que nos 
podría ofrecer un proveedor. Entre otras, en positivo: la 
reducción de los costes o la despreocupación por el 
despliegue y gestión de servicios TIC, para enfocarnos en los 
procesos propios de nuestro negocio. En negativo: la 
dependencia de terceros o el riesgo de fuga de datos. En 
cualquier caso, habrá que realizar un análisis para conocer a 
qué se enfrenta nuestra empresa en el caso de sufrir 
un incidente (pérdidas financieras, de imagen, multas,…) o 
los riesgos que a priori vamos a reducir si contamos con la 
experiencia en ciberseguridad que nos ofrece una empresa 
externa. 
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Psicohacking 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
 

¿Qué es el psicohacking? Os damos a conocer un nuevo término basado en el comportamiento y la conducta humanas y 
sobre el que se fundamenta la ingeniería social. 

 

 
 
El psicohacking es la disciplina que engloba los principios de 
Psicología, Sociología y Antropología que explota la 
Ingeniería Social y en los que fundamenta su éxito y 
efectividad. El también llamado hacking psicológico, incluye el 
estudio de los nuevos paradigmas y comportamientos 
sociales generados por la inmediatez, alcance y potencial 
repercusión en nuestras vidas del uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
Los psicohackers realizan experimentos y análisis de la 
conducta humana, de los principios psicológicos que rigen 
nuestras mentes y nuestras decisiones y de los 
comportamientos sociológicos que comparten la mayoría de 
las personas. Se valen de programas informáticos con los que 
observan tendencias simulando estudios de comportamiento 
humano ante determinadas situaciones. 
 
El psicohacking, como ya hemos dicho, es uno de los pilares 
fundamentales sobre los que se sustenta la ingeniería social, 
que podemos definir como un conjunto de trucos y estrategias 
usadas de forma consciente para manipular al usuario y así 
poder lograr los objetivos que desean. Los ingenieros sociales 
utilizan técnicas que explotan ciertas conductas humanas 
para que el engaño o fraude parezca lo más creíble posible. 
 
¿Cómo se utiliza la ingeniería social en Internet? Los 
cibercriminales intentan engañar a la víctima para obtener un 
beneficio. Como por ejemplo, para que abra un archivo que 
infecte su dispositivo o facilite información personal con el fin 
de acceder a sus cuentas bancarias, y el ciberdelincuente 
pueda utilizar esta información para realizar compras o utilizar 
dicha información para construir identidades falsas y estafar a 
otras personas. 
 
Para llegar a las víctimas, se aprovechan de las herramientas 
que usamos a diario, como pueden ser el correo electrónico, 
la mensajería instantánea, el teléfono o las redes sociales, y 
así conseguir su objetivo de forma fácil y rápida. 
 
¿Cómo puedes evitar estos ataques? 
 

1. Si encuentras algo que te parece sospechoso o irreal, 
como por ejemplo, una oferta demasiado atractiva con 
precios muy rebajados o regalos al completar un simple 
cuestionario, desconfía. La primera medida de protección 
es usar tu sentido común. 

2. Infórmate sobre la empresa o persona que te ofrece un 
servicio o producto. Una simple búsqueda en Internet 
puede ayudarte a descubrir el engaño, por ejemplo, el 
nombre, el asunto del mensaje, la dirección de correo 
electrónico o el teléfono. 

3. Si el contacto con la empresa (entidad, tienda online, 
etc.) es exclusivamente o a través de Internet, desconfía. 
Lo habitual es que te ofrezcan varias alternativas para 
contactar con ellos. Además, si te ofrecen una dirección 
de correo electrónico, lo normal es que ésta coincidiera 
con el domino de la web. 

4. Ciertos detalles como la facilidad del pago, un envío 
rápido, que no ponga ninguna pega ante tus exigencias o 
que no te dejen ver el producto que deseas comprar o 
contratar, pueden ser señales de que estás ante un 
fraude. 

5. En el caso de que te proporcionen documentación, 
comprueba que es original y está bien cumplimentada. 
Los cibercriminales para dar credibilidad a su historia 
utilizan documentación falsa o modificada, suele tener 
errores de traducción, logos o imágenes con mala calidad 
o nombres de entidades que no existen. Una simple 
búsqueda te ayudará a evitarlo. 

6. Busca en Google Maps si la empresa, la oficina o el 
servicio en cuestión está en la dirección en la que dice 
estar. 

7. Puedes buscar las imágenes que te envíen en buscadores 
de imágenes como Tineye o Imágenes de Google. Si 
estas fotos han sido utilizadas en otras estafas, te 
aparecerán todas las páginas web en las cuales han sido 
utilizadas. 

8. No facilites nunca tu usuario y contraseña por correo 
electrónico, chat o redes sociales. 

9. Del mismo modo, jamás proporciones tus datos 
bancarios, aunque el remitente parezca quien dice ser. 

10. Siempre que vayas a introducir datos privados o sensibles 
en una página web, asegúrate de que estás en la página 
legítima del servicio y no en una página fraudulenta. 

 
En el caso de que hayas sido víctima de una estafa, recopila 
todas evidencias posibles (conversaciones, imágenes, 
direcciones de correo, número de teléfono u otros datos) 
y presenta una denuncia ante las FCSE (Policía Nacional, 
Guardia Civil o Policías Autonómicas).
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Noticias 
 

 

Zoido anuncia que el Reglamento de 
Seguridad Privada "ya está en 
condiciones de iniciar su tramitación 
formal y muy pronto será aprobado" 
 
ADSI estuvo representada en este evento 
por medio de nuestro Presidente D. 
Francisco Poley 
 
Juan Ignacio Zoido ha estado acompañado 
por el secretario de Estado de Seguridad, 
José Antonio Nieto; el director general de la 
Policía, Germán López Iglesias, y el 

director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, entre otras autoridades. 
 
Durante su intervención, Zoido ha agradecido el trabajo "de todos los que formáis parte de un sector que 
contribuye decisivamente a la seguridad de todos" y ha destacado "la buena sintonía" que mantiene con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; todos ellos "comparten el objetivo de defender y proteger 
a los españoles -ha subrayado-, el objetivo común de hacer posible vivir en un país más seguro con los 
derechos y libertades garantizados". 
 
"Basta ver los números del sector para comprender su importancia -ha destacado el ministro del Interior-; 
una facturación total en 2017 de 3.700 millones de euros, gracias a los 1.453 despachos de detectives, 
887 centros de formación, 609 departamentos de seguridad y 123.637 vigilantes de seguridad trabajando 
en la actualidad". "Pero -ha apuntado Zoido-, para seguir creciendo y progresando, necesitáis un 
Reglamento de Seguridad Privada que desarrolle la Ley de Seguridad Privada de 2014". Una norma que 
"ha sido fundamental para incentivar, regular y mejorar la cooperación activa y efectiva entre la seguridad 
pública y la privada", ha señalado. 
 
Zoido ha anunciado que "el Reglamento ya está en condiciones de iniciar su tramitación formal y muy 
pronto será aprobado". "El proceso se ha dilatado más de lo esperado porque hemos querido ser sensibles 
a las peticiones que habéis hecho desde el sector", ha señalado el ministro del Interior, al tiempo que ha 
recordado que "han sido numerosas las reuniones y comunicaciones, porque desde el Ministerio 
consideramos como prioritario no solo contar con este Reglamento de Seguridad Privada, sino que sea un 
Reglamento que satisfaga vuestras inquietudes y necesidades". 
 
El ministro del Interior se ha referido también a los dos foros que, en paralelo y de forma complementaria 
al Reglamento, contribuyen a "fomentar y estrechar las relaciones con la seguridad pública". Se trata del 
Plan Red Azul, impulsado por la Policía Nacional, y el Programa COOPERA, liderado por la Guardia Civil. 
Y es que "trabajando todos juntos y de la mano será más productiva y eficaz la gran labor que realizáis a 
diario", ha subrayado. 
 
Finalmente, Zoido ha felicitado a todos los que hoy han sido distinguidos con una Mención Honorífica, 
"porque vuestros casos ejemplifican a la perfección la valentía, dedicación y entrega en el cumplimiento 
del deber". Entre otros, el ministro del Interior ha destacado el caso de los vigilantes de seguridad de la 
Empresa Prosegur Francisco Manuel Aguado, Roberto Blanco, Octavio Javier González, Pedro José 
Jiménez y Fernando Psaros, que resultaron heridos cuando llevaban a cabo sus funciones de seguridad y 
protección durante el partido entre el Athletic de Bilbao y el Olympique de Marsella del pasado 15 de marzo. 
 
Igualmente, Zoido ha destacado el caso del vigilante de seguridad de Ariete Seguridad Javier Arenas, que 
resultó gravemente herido el pasado día 18 de noviembre en el Wanda Metropolitano durante el partido 
entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y que ha perdido el globo ocular izquierdo tras ser agredido 
brutalmente por un hombre que intentó colarse al estadio. 
 
El ministro del Interior ha expresado su "más enérgica repulsa a todos los que atentan contra vosotros, no 
os quepa duda que los perseguiremos hasta que paguen por sus delitos". 
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El Ministerio del Interior publica los datos de criminalidad del primer trimestre de 2018 
 
El Ministerio del Interior presenta el Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre del año. 
Según los datos registrados por las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad en los tres primeros meses de 2018, 
el cómputo de infracciones penales corresponde a un total de 503.671 hechos, lo que constituye un 1,6% 
más con respecto al mismo período del año 2017, cuya cifra ascendía a 495.627. 
 
En relación a la tasa de criminalidad, es decir, el número de infracciones penales por mil habitantes, ésta 
se sitúa en 44,1. Una tasa cuyos valores muestran una estabilización de la criminalidad a pesar del leve 
incremento que ha experimentado durante el año 2017 y primer trimestre de 2018. Esta conclusión se 
extrae, especialmente, si se compara esta tasa con las resultantes obtenidas en los años precedentes. 
 

 
Tasa nacional de criminalidad. Número de infracciones penales por mil habitantes (2007-2018) 

 
En el Balance trimestral de Criminalidad se recoge y presenta la evolución de la criminalidad en España 
registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos 
d'Esquadra y Policía Foral de Navarra), y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan datos 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Este informe constituye una recopilación de los datos de las infracciones penales registradas no solo a 
nivel nacional, sino también desagregadas por Comunidades Autónomas, provincias, capitales de provincia 
y localidades con población superior a 30.000 habitantes (según padrón oficial del Instituto Nacional de 
Estadística a fecha 1 de enero de 2017), y territorios insulares de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, 
La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Ibiza, Formentera, Mallorca, y Menorca. De esta manera, en la 
actualidad se ofrecen datos de criminalidad de un total de 250 localidades. 
 
Los indicadores de seguridad que se recogen en este Balance, siguiendo las recomendaciones y lo 
establecido por los estándares europeos, y en concreto, por la Oficina Estadística de la Unión Europea 
(EUROSTAT), son los que acumulan información relativa a: Homicidios Dolosos y Asesinatos 
Consumados; Homicidios Dolosos y Asesinatos en Grado de Tentativa; Delitos Graves y Menos Graves 
de Lesiones y Riña Tumultuaria; Secuestro; Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual; Agresión 
Sexual con Penetración; Resto de Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual; Robos con Violencia e 
Intimidación; Robos con Fuerza en Domicilios, Establecimientos y otras Instalaciones; Robos con Fuerza 
en Domicilios; Hurtos; Sustracciones de Vehículos; Tráfico de Drogas y total de Infracciones Penales. 
 
Cabe señalar que el saldo de este informe ofrece cifras de carácter provisional, que se irán consolidando 
a lo largo del año. Los resultados definitivos serán publicados de manera íntegra en el Anuario Estadístico 
del Ministerio del Interior. 
 
Puedes descargar el Balance de Criminalidad en el siguiente enlace 

 

  

http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/01_Informe+Balance+Criminalidad+-+Primer+trimestre+2018.pdf/f8a31d99-7275-436a-a66a-22e88832ae4d
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Formación 
 

 

 

V Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León 
 

 
 

Lugar de celebración 
 

 
 
Más Información en el siguiente enlace 

 

 

 
Cursos Especializados de Dirección 2018 
 
Más información y programa en el siguiente enlace 
 

 

 

  

http://www.seguritecnia.es/eventos/agenda-del-sector/v-congreso-de-seguridad-en-castilla-y-leon
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=programas
https://form.jotform.com/borrmart/v_congreso_seg_castilla-leon_inv
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Promoción PortAventura Park 2018
 

La Dirección del parque de 
atracciones de PortAventura 
https://www.portaventuraworld.com/, 
como deferencia con nuestra 
Asociación, nos ha facilitado unos 
cupones de descuento (2x1) para 
distribuir entre nuestros Asociad@s 
(que serán concedidos por orden de 

petición y hasta fin de existencias). 
 

Así, todos nuestros Soci@s que quieran disfrutar de esta 
promoción, pueden solicitarlo vía mail a la siguiente dirección: 
secretario@adsi.pro   
 
Desde estas líneas agradecer a PortAventura su detalle, 
como ha hecho estos últimos años para con ADSI y 
recomendar a todos nuestros Soci@s y Amig@s una jornada 
lúdica en el parque, uno de los mejores destinos de ocio 
familiar de Europa y que proporciona experiencias 
inolvidables a familias y jóvenes en un entorno único, 
caracterizado por la aventura, la emoción y la fantasía.

  

 

Legislación 
 

 

 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL 
DE 2016 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE RESPECTA AL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS Y POR 
EL QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 95/46/CE (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS) 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

 

 

GUÍA DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS  PARA RESPONSABLES DE 
TRATAMIENTO 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 453. Mayo 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: El fin de ETA 

 Seguripress 

 Especial: Videovigilancia y control de accesos 

 Entrevista: Ángel García Collantes. Decano del Colegio de Criminólogos de Madrid 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 333. Mayo 
 
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: «Security Forum, el gran foro tecnológico». 

 En Portada: «Security Forum». 

 Entrevistas: «Joan Balaguer, director comercial Grupo IPTECNO». 

 Artículos: «De profesión, hacker». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

https://www.portaventuraworld.com/
mailto:secretario@adsi.pro
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/453/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/333/
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¿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. 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

