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La Yihad es una recuperación de la idea de “Guerra Santa”; la usan los
radicales denominados Yihadistas, para que sus pretensiones no parezcan
absurdas en un mundo avanzado. Recuperan pues conceptos como este, el de
la “Guerra Santa” manipulando a la gente para que se remitan a la época de
las cruzadas como si fuera un asunto sin concluir. Y aunque ya conocemos
que Yihad significa esfuerzo [por ser un buen musulmán] y no implica
connotación militar, más allá de esta visión espiritual, en la práctica lo que la
sociedad occidental está experimentando es una guerra que se libra en todos
los frentes: social, político y económico que se traduce en víctimas y verdugos.
Pero, dejando claro que sería un grave error confundir a los terroristas
yihadistas con los musulmanes. Víctimas igualmente de sus hermanos en la fe,
y de unas élites más preocupadas por obtener pingües beneficios y lavar su
imagen, que por su propio pueblo. También cabe tener en cuenta respecto a
las vías que llevan al radicalismo que, igual que ocurre con las demás
religiones, la musulmana está dividida. Básicamente en dos ramas, los de la
línea directa del profeta (Sunitas) una mayoría; y los de su primo y yerno que
consideran les corresponde tomar el relevo (Chiitas). Y esa confrontación
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religiosa esconde una lucha por el poder geoestratégico que se escenifica en
el tablero mundial.

1.-Musulmanes divididos entre: Sunitas (4/5 partes) y Chiitas (1/5 parte):
1.a.-Sunitas: Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen,
Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Catar, Libia, Turquía, Siria.
Entre los radicales Sunitas nos encontramos con los promotores de: Al-Qaeda
(11-S, 11-M, etc.), Daesh (“ISIS”) (lo más actual), Boko Haram (Nigeria), AlShabab (Somalí, sept. 2013 centro comercial de Nairobi, Kenia). Entre los
estudios que se están realizando

hay estimaciones de entre 30 y 50 mil

combatientes del denominado Daesh (“ISIS-EI”) con un 30 % por convicción y
el resto por presión o chantaje. Ahora se calculan unas cifras preocupantes de
extranjeros, posiblemente unos 20.000 (la duplicación se ha producido en los
dos últimos años). A pesar de todo, en la comparativa respecto a la población
mundial: siete mil cuatrocientos millones de personas, un 20 % serían de las
religiones musulmanas (unos mil quinientos millones), en comparación al 33 %
de cristianos que es la primera religión, aunque también dividida. La cifra de
radicales yihadistas es mínima respecto al mundo musulmán, si bien ha tenido
ese rápido crecimiento en estos últimos años, ya fuera por los recursos de
Internet, habilidad y tecnología aplicada a las redes sociales y a la crisis que
vive occidente. De ciudadanos europeos que se han alistado a los yihadistas,
se calculan aproximadamente:
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Aunque las cifras son de 2013-2014, se observa el progresivo crecimiento
desproporcionado que se está produciendo y que es necesario neutralizar.
Otras facciones semi-independientes pueden ser por ejemplo: los Murabitún
que pretenden reinstaurar al-Ándalus. El Movimiento Mundial Murabitún
(MMM) fue fundado por el escocés Ian Dallas (el antiguo manager de los
Beatles) cuya residencia actual se encuentra en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Se trata de una curiosa secta que aúna islam, esoterismo celta y nazismo. En
España tiene su base en Granada con importante desarrollo en Sevilla, y
presencia también en San Sebastián, Mallorca, Tarragona, Orense y Madrid.
Alcanzó su punto álgido con el desembarco en México, especialmente entre
las comunidades indígenas, p.e. en Chiapas y concretamente en San Cristóbal
de las Casas. Financiados por Arabia Saudí. Resulta preocupante sus
conexiones fascistas y neonazis, así como su importante posicionamiento en
internet a través del Social Media Marketing.

1.b.-Chiitas: Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Irak, Libano
Entre los radicales Chiitas nos encontramos con los promotores de: Hezbollah
(principal enemigo de Israel).
Tal como hemos dicho, en las grandes religiones es habitual que existan
divisiones, fragmentaciones, escuelas diversas y cuanto más extremistas, más
pretenden estar en posesión de la verdad y ser dirigidas por Dios. Ello también
es otra prueba del factor humano que caracteriza a las religiones y por las que
el buen creyente debería adoptar una posición de humildad y reconocer que,
cuando se radicaliza o fanatiza algo, eso no puede ser divino. Es propio de
nuestra limitada condición que siempre terminamos reflejándonos en ella y
utilizándola para adquirir poder y una vez alcanzado, mudar a la tiranía
sometiendo a los demás y en el nombre de Dios; proceso patológico que en
Análisis Transaccional se explicaría por un “sistema Adulto” contaminado por el
“sistema Padre”, éste usa indebidamente el ordenador del “Adulto” para
argumentar y justificar racionalmente su conducta prejuiciosa. En su momento,
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occidente ya sufrió las guerras de religión que además dibujaban una lucha por
el control de poblaciones, tierras y recursos. En fin, la búsqueda de un poder
terrenal encubierto bajo una directriz religiosa. Una fórmula arcaica que ahora
pretenden revitalizar quienes se han crecido en su megalomanía al darle el
cariz divino de legítimos interpretadores de la religión, pero que en realidad no
han hecho más que potenciar la estrategia ya usada por Saddam Hussein, que
siendo ateo, sabía explotar muy bien las rencillas religiosas para obtener
apoyos en sus guerras contra sus vecinos, por lo que no es nuevo este
fenómeno, si bien es cierto que se ha desarrollado muy progresivamente en
esta era de Internet y las redes sociales.

2.-Ejemplos de luchas entre Sunitas y Chiitas:
-Irak: Ahora solo el 35% son sunitas –los sunitas
prevalecieron en el régimen de Saddam Hussein-, al
marchar EEUU ocuparon el poder los chiitas, pero el
avance de los radicales sunitas DAESH (“ISIS”) que
intentan reconquistar parte del territorio, supone un
peligro para la supervivencia de esta minoría religiosa.
-La alineación de Hamás con los grupos sunitas que combaten en Siria al
presidente alauita -una rama chiita-

Bashar al Assad,

lo dejó sin el

financiamiento de Irán, nación chiita aliada con el mandatario sirio que solía
donar hasta US$20 millones al mes a Hamás, suficiente dinero como para
mantener al gobierno en Gaza.
-20 oct. 2015. Los líderes chiitas de Irán y los gobernantes sunitas de Arabia
Saudita intercambiaron insultos por la muerte de cientos de peregrinos iraníes
cerca de La Meca. La ejecución en enero de 2016 de un clérigo chiita por parte
de Arabia Saudita, donde gobiernan los sunitas, provocó el enfurecimiento de
Teherán y la quema de la embajada saudí en dicha ciudad. Y Riad –que
también había ordenado la ejecución de numerosos sunitas acusados de
terrorismo– rompió relaciones diplomáticas con los iraníes, siendo la peor crisis
entre ambas naciones en más de 30 años.

3.-ISIS o Estado Islámico no es el término correcto, pues no son ningún
estado, en todo caso son una organización criminal.
El Corán habla de defender a los fieles perseguidos pero no de atacar
indiscriminadamente con violencia salvaje a todos los que no piensen como
ellos o sean de otra religión. El Corán prohíbe el suicidio, por ello entre las
múltiples tergiversaciones del mismo, lo denominan: mártir.
No hay que confundir a los musulmanes o el Islam con los terroristas
yihadistas. Insistimos, no podemos mezclarlo todo o poner a todos los
musulmanes en el mismo saco. La mayoría, que son cerca de un 20% de la
población mundial, son personas honestas como lo pueden ser los fieles o
personas culturalmente vinculadas a otras religiones. Anhelan vivir y trabajar
en paz, velar por sus familias especialmente para que los hijos se desarrollen
óptimamente en la sociedad, y convivir con los demás sin conflictos,
alcanzando un adecuado nivel de intercambio de ayuda y amistad dentro de la
sociedad donde se integran; solo un tanto por ciento pequeño, pero los más
ruidosos, son los radicales yihadistas que se aprovechan de la religión y de

todos los musulmanes, a los que intentan hacer sentir culpables, chantajear y
someter.
La denominación de ISIS o EI (Estado Islámico) es incorrecta. Los yihadistas
se sienten orgullosos pues lo captan como “legitimación” de su autodeclarado
“Califato” o Estado Islámico. Pero un estado es una organización que
construye, que está al servicio de sus ciudadanos, protegiendo y promoviendo
el bien común, y estableciendo relaciones exteriores que redunden en bien de
todos; por el contrario DAESH (“ISIS”) destruye todo a su paso, prepara
atentados, tergiversa la fe, manipula las comunicaciones, crea falsas
identidades, y engaña. Todo con el objetivo de crear terror y matar; son
causantes de infligir un gran dolor a muchos seres humanos.
Así pues, no es desacertada la denominación propuesta por el Presidente de
Francia: DAESH ( al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham ). Suena en árabe: “el
que aplasta algo bajo sus pies”, “el que siembra discordia”, “persona
intolerante que impone su punto de vista”. Se parece al sonido francés de
“déche” (miseria) o “tache” (mancha). Por lo tanto, esa denominación es la que
se está implantando en Francia, EEUU y países aliados, incluso por algunos
países árabes para denominar a esa facción rebelde y “endiosada”, que aspira
ilegítimamente a apoderarse del patrimonio musulmán.

4.-Técnica mediática del Terror
Los yihadistas usan el terror. Ponen en práctica la frase de Sun Tzu: "Mata a
uno y aterroriza a mil”.
Con los crueles atentados sorpresa e
indiscriminados se resiente el ánimo de la
población, consiguen que se viva en estado
de angustia constante y con la psicosis de
preocupación ante cualquier detalle como

una bolsa, una mochila, etc. Los yihadistas pretenden dividir la sociedad, que
se acreciente la islamofobia y los extremismos políticos que rompan la
convivencia pacífica, pues eso beneficia sus intereses.
Los terroristas ciertamente buscan el gran titular, la magnificación de su
atentado les eleva de categoría, es algo parecido a lo que sienten los asesinos
en serie o los asesinos múltiples cuando ven sus nombres en los periódicos, la
televisión y la radio solo hablan de
ellos,

etc,

incomparable

Dicha
pues

satisfacción
ya

tienen

es
una

personalidad valorada, muy importante
para crecer todavía más. Les incomoda
si la noticia describe e ilustra el
sufrimiento

de

las

víctimas,

sus

familiares y amigos; especialmente cuando los únicos protagonistas son los
afectados con los que rápidamente la sociedad empatiza y genera una cadena
de solidaridad, experimentándose la tragedia de tal manera que su condena
es efectiva porque no provoca miedo
sino

fortalecimiento en los propios

valores

democráticos

e

indignación

contra los terroristas asesinos, al tiempo
que

un

apoyo

completo

a

las

autoridades para su neutralización.

5.-Cómo pretenden legitimarse los terroristas yihadistas:
Los argumentos que esgrimen para ser aceptados públicamente son
básicamente los siguientes:
-Hacer justicia con la humillación que ha sufrido y sufre el Islam.
-Paliar al peor enemigo del Islam: EEUU (que llaman el Gran Satán) y sus
aliados.
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- Son los que tienen el valor de denunciar la gran injusticia de la presión
occidental, siendo los mártires su máximo exponente.
-Es objetivo del yihadismo salvar el Umma (la
Comunidad Islámica en general)
-Se ejerce violencia porque es el único lenguaje
que entiende el enemigo.
-Están bendecidos por Dios. El 11-S lo presentan como una prueba del soporte
divino.

5.a.-Análisis

psicoanalítico

con

AT

(Análisis

Transaccional):

-

Contaminación del “Adulto” (A) por el “Padre” (P):
Para la comprensión de las imágenes y conceptos del AT aquí presentados se recomienda la lectura de: VIÑALS, F.
PUENTE, ML. "Concepts of Transactional Analysis as an introduction to the Transactional Analysis Graphological- test
by Viñals & Puente", ICG 16

Un ejemplo de -la justificación que presentan públicamente los terroristas para
ser aceptados por la sociedad-:
CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA “ADULTO” POR EL
SISTEMA “PADRE” (PREJUICIOS – POR LA
RACIONALIZACIÓN AL USAR ILEGÍTIMAMENTE EL
ORDENADOR CENTRAL DEL “ADULTO” PARA
AUTOJUSTIFICARSE (PATOLOGÍA)

-En 1983 Hezbollah ataca los cascos azules de la ONU que estaban en Misión
de Paz mediando en la Guerra Civil de Líbano.
-Racionalización o idea aparentemente del Adulto: Hezbollah justifica sus
ataques alegando que la acción va dirigida a ayudar a que el Líbano no se vea
sometido por las fuerzas extranjeras, especialmente Israel.
-Actuación verdadera: Asesinaron a cientos de soldados de EEUU, Francia e
Israel así como a multitud de Cristianos libaneses, pero no atacaron a los
soldados Sirios que también estaban en la zona.
-Finalidad real: Implantar su régimen de forma semejante a Irán.

6.-Lo que prometen al futuro mártir (asesino-suicida):
Se convierte en una figura que se encuentra entre héroe y el santo. Se
acostumbra a poner su nombre a una calle.
La familia del mártir adquiere un estatus especial, por encima de las otras.
Recibe una serie de privilegios, es respetada por sus vecinos y protegida por
las organizaciones radicales. Los beneficios económicos que acumula la
familia son muy elevados.
De hecho, cuanto más ataques realice, más popular se hace la organización
terrorista y más fácil les resulta reclutar militantes y aspirantes a mártir.

6.a.-Análisis psicoanalítico con AT.-Contaminación del Adulto (A) por el
Niño (N):
Para la comprensión de las imágenes y conceptos del AT aquí presentados se recomienda la lectura de: VIÑALS, F.
PUENTE, ML. "Concepts of Transactional Analysis as an introduction to the Transactional Analysis Graphological- test
by Viñals & Puente", ICG 16
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(El lavado de cerebro de los combatientes: las falsas ilusiones que diríamos en
AT)

CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA “ADULTO” POR EL SISTEMA
“NIÑO” (FALSAS ILUSIONES – POR LA AUTOJUSTIFICACIÓN Y
CONVENCIMIENTO DEL “NIÑO” USANDO ILEGÍTIMAMENTE EL
ORDENADOR CENTRAL DEL “ADULTO” (PATOLOGÍA)

-Al mártir (asesino-suicida) se le perdonan
todos los pecados y gana
una plaza eterna en el
Paraíso.

-Lleva también al Paraíso a setenta más que irán a
recibirle. El suicida tendría entonces, la capacidad de
hacer ganar el cielo y esquivar así las torturas del
infierno a muchos amigos y familiares, aunque éstos no
hubieran seguido estrictamente las directrices del Islam.
-Se les promete decenas de mujeres vírgenes.

La contaminación impide valorar la experiencia religiosa
musulmana basada en un Dios Compasivo, Misericordioso.
Así como la paz y la comprensión entre las personas,
rechazando el homicidio, y otros delitos o pecados
capitales.
El Corán es una vía para acercarse espiritualmente a lo trascendental y
seguramente hay muchos puntos en que tanto cristianos como musulmanes no
estarían en desacuerdo.

7.-Tipología que escogen favorablemente para “mártir”
El caso de Mohamed Atta nos dio la pista. Por primera vez un terrorista
ejecutor no era el típico asesino de bajo nivel. En Atta, igual que en otros
casos paralelos y posteriores, nos encontramos con un individuo con estudios
universitarios: Grado en Arquitectura
en la Universidad de El Cairo y luego
postgrado de Máster (equivalente a la
Licenciatura) en Hamburgo, dominaba
varios idiomas y no tenía problemas
económicos. Hijo de un abogado y
una profesora de universidad que no
le forzaron en el tema religioso, pero
sí vivió en la familia un ambiente muy
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crítico contra los EEUU por parte de su padre. Si bien ello pudo influir, la clave
fundamental está en su predisposición de personalidad, Mohamed Atta reúne
las características del “NA” (Niño Adaptado”) del Análisis Transaccional, aún
con mezclas con “Padre Crítico” pero la suma de exteriorizaciones de “Niño”,
especialmente “Adaptado” resultan determinantes en su caso. Son los útiles
trabajadores, los que siguen correctamente las directrices o instrucciones
llegando a ser capaces de transmitir y ejecutar lo ordenado con meticulosidad
y precisión, pero son “dependientes” , es decir, necesitan nutrirse de la fuerza
de un líder, de alguien o algo a lo que admiran, si hay un vacío caen fácilmente
en sectas y en esta ocasión es algo parecido.

“NIÑO ADAPTADO” (NA)
TRANSACTIONAL ANALYSIS

Su necesidad de idealizar y de formar parte de algo importante, grande, le
inyecta de fuerza, no es su propia fuerza, sino es prestada del líder y de todo lo
que significa, con lo que él queda investido también de parte de esa fuerza y
se deja llevar, queda como hipnotizado por el placer o al menos neutralización

de la angustia que le causa la inseguridad individual, por ser el escogido y
partícipe de un gran proyecto, además lo sensibiliza espiritualmente, aún de
una forma infantil, sin auto-cuestionarse nada, simplemente obedeciendo como
le dirige su personalidad pero disfrutando de la idea futura de felicidad que le
compensará de todos los sufrimientos y sacrificios. En el mundo terrenal se
siente poca cosa, no tiene demasiada capacidad para conectar con los demás,
no sabe disfrutar de la vida, siempre se siente culpable por todo, pero con este
nuevo proyecto él cree que todo será distinto. Además no le cuesta tanto, ya
que en el fondo no se siente a gusto con la gente, no está de acuerdo con el
mundo ni con lo que tiene que vivir, por ello esa salida posiblemente no es tan
sacrificada, más cuando su auto-represión, sentimiento de culpa de no hacerlo
todo perfecto, le causa una ansiedad o peor, una angustia que no le dejan
estar tranquilo ni un segundo.
En el asunto Atta, y teniendo en cuenta su predisposición caracterológica, el
reclutamiento se produjo en una Mezquita de Hamburgo, mientras hacía el
postgrado de Máster en Urbanismo (Licenciatura) y trabajaba en prácticas
como delineante. Las mezquitas son puntos clave en el reclutamiento o en la
selección entre los fieles, los clérigos muchas veces no pueden hacer nada,
están bajo vigilancia y presión de los entrenadores militares yihadistas o bien
les obligan a informar sobre los asistentes para elegir ellos quienes pueden ser
candidatos.

8.-Otras formas de reclutar en la red
Se han detectado “ojeadores” en los más variopintos lugares, por ejemplo en
medios de transporte de cierta distancia como trenes, en restaurantes
naturistas o en promociones de cursillos de autoayuda, sanación, e incluso de
“danza del vientre”, etc., aunque el medio que les resulta más fácil es
actualmente el de las redes sociales.
Además de selfies armados con Kalashnikov, los yihadistas aparecen en
lujosas mansiones (confiscadas por el grupo DAESH (“ISIS”) y sus mensajes

o reportajes en internet exponen
una imagen atractiva de su
“yihad” en la que no se busca
tanto

la

ideología

como

el

convencimiento por adquirir un
nuevo status, entre aventura y
lujo, además con la capacidad
de estar armado de forma justificada ya que es para luchar, según ellos,
contra la injusticia. Usan lenguaje y simbología de su generación de jóvenes,
se acercan con la lengua materna del objetivo, buscan los puntos débiles y
pueden incluso argumentar que trabajan para ayudar a los más necesitados,
etc.
El proceso de radicalización se produce a menudo con los más sensibles que
se preguntan sobre las injusticias y una argumentación de contenido espiritual
que se presenta como salvadora de la humanidad, es algo parecido a como
trabajan las sectas sobre los posibles adeptos, pero con grandes medios y
colaboradores, incluso clérigos en internet y redes sociales (con la sociedad de
la información y la Aldea Global es muy fácil hacer amistades en cualquier
parte del mundo, y también lo es para los adoctrinadores yihadistas instruir
sobre cómo hay que actuar para ser un “buen musulmán”). Es francamente
difícil controlar todas las comunicaciones a las que accede la juventud por
Internet. Muchos son hijos de otros musulmanes y les retraen a los padres que
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no cumplan rigurosamente con
su religión. Y también al igual
que en el fenómeno sectario,
van

distanciando

a

los

reclutados de sus amistades
alegando que los amigos son
corruptos, y por el contrario los
sustituirán por algo así como
los “Illuminati” que controlan el
mundo. Más tarde se produce la separación con los padres, lo más importante
que les inculcan es que “tú eres un escogido”; al margen de que les prometen
que el Profeta volverá, y por eso les instan a desplazarse a Siria que es donde
se encuentra el Califato y donde el profeta reinará y se producirá el gran juicio.

Pero,

el

sistema

actual

más

efectivo que han desarrollado en
los últimos meses es el de los
videojuegos, captan a los más
jóvenes, caso de París, y no les
importa

tanto

convencerles

ideológicamente, sino atraparles con la falsa idea de hacer realidad su
participación de héroe del videojuego. El tipo de juegos se inspiran por ejemplo
en el Call of Duty (videojuego iniciado con la temática de la II Guerra Mundial,
pero que se ha desarrollado con otro tipo de conflictos) que se adaptan a los
intereses de los yihadistas. Ahora ya no todos los reclutados terminan
inmolándose como mártires, ya se vio en París y también el pasado marzo
2016 en Bruselas, que curiosamente de allí también se organizó una cédula
del 11-M y cabe recordar desde la Inteligencia Criminal que Bélgica es el país
de la UE que tiene más tasa de delitos violentos, por el orden de los 10.000 por
100.000 habitantes, más del doble que países como España, Francia o Italia,
pero la tasa de población reclusa es muy inferior, lo cual podría ya ser un
indicativo de que algo falla en el sistema policial-judicial.

Al propio tiempo y especialmente con las mujeres se usa lo que también se
llama el “yihadismo romántico” con imágenes y presentaciones de guerreros
atractivos, básicamente estudiadas para la seducción, el enamoramiento y la
captación.
Samra Kesinović, de 17 años, y su amiga Sabina Selimović, de 15 años, ambas austriacas se fugaron
a Siria en abril de 2014: "No nos busquen. Servimos a Dios y moriremos por Él", escribieron en una
carta a sus padres. Al llegar a Raqqa se casaron con milicianos del EI y quedaron embarazadas. Sus
cuentas en las redes sociales fueron usurpadas por yihadistas para captar a otras jóvenes para la
“guerra santa”. Se convirtieron en el caso más emblemático de la yihad sexual.
Los servicios de seguridad austríacos afirmaron que en octubre del mismo año las chicas contactaron
con sus familias con la intención de volver a sus casas. A finales del 2015, se confirmó la muerte de
Samra a golpes con un martillo cuando intentaba huir, mientras que de Sabina algunas fuentes la
habían dado ya por muerta mientras combatía en Siria.
- Fuente: Central European News-

Samra Kesinović, de 17 años, y su amiga Sabina Selimović, de 15 años
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Las redes sociales, insistimos en ello: han acelerado de forma definitiva todo el
proceso, los yihadistas con su alta tecnología pueden crear perfiles falsos,
aparecer, desaparecer, cambiar automáticamente su identidad, esconder los
mensajes comprometedores, dar consejos, aleccionar y las instrucciones
finales para dar el paso y que viaje el candidato a los lugares indicados para el
adiestramiento final, como acostumbra a verse por cruzar muchos de ellos la
frontera turca con Siria. También se sabe del uso creciente de aplicaciones de
telefonía móvil en el reclutamiento como WhatsApp o Instagram.
En Alemania ya se han contabilizado unos 400 jóvenes reclutados, de los
cuales 130 han regresado después de un tiempo de estancia en campos de
entrenamiento del yihadismo radical. Se plantea un problema ya que las
autoridades no saben cómo integrarles, y si deben pasar un periodo de
desprogramación ya que no dejan de representar un peligro potencial,

9.-El uso de la HAWALA y la contribución del ZAKAT en la financiación.
La Hawala constituye el sistema bancario islámico, basado en la confianza
entre cliente y banco; la mayor ventaja para los propósitos de los yihadistas es
que no hay constancia de las transacciones, y hay que tener en cuenta que el
sistema mueve unos 200.000.-millones de dólares al año.
No hay intereses pero sí se aplica el ZAKAT (obligatoriedad de dar limosna) lo
cual se traduce en un 2% que va a parar a las ONG’s o entidades
supuestamente benéficas, que en la mayoría de casos lo recaudan para el
terrorismo yihadista.
También algunos países musulmanes que hacen el doble juego, contribuyen
económicamente a subvencionar a esos radicales, en ocasiones por una
especie de chantaje debido a que los dirigentes fueron apoyados para acceder
o mantenerse en el poder, y se ven obligados a realizar esas contribuciones.

Los usuarios de este sistema bancario en la mayoría de países extranjeros,
usan los locutorios para realizar las transacciones, ya que son totalmente
confidenciales y sin que haya constancia por escrito o en algún documento.

10.-Connivencias políticas con el yihadismo
Dejando

al

margen

la

consabida parte de responsabilidad de empresas y organizaciones con consentimiento
gubernamental en el saqueo
de diamantes, coltán, metales,
y tácticas para apoderarse del
petróleo y sus derivados, algo
que

también

es

foco

de

injusticias, conflictos y la aparente justificación de grupos violentos. Es cierto
que en los gobiernos democráticos puede existir un mayor control para paliar
en lo posible que empresas amparadas en su país puedan seguir actuando
impunemente,

en contraposición a regímenes dictatoriales en los que la

opacidad favorece el negocio sucio, y la implicación en mafias y
organizaciones criminales, haciéndoles cómplices de la amenaza yihadista.
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The New Yorker revelaba hace un tiempo que el gobierno de Venezuela,
desde

el

mandato

de

Hugo

Chávez,

está

vinculado

con

la

red

terrorista Hezbollah y con el régimen iraní, en actividades de narcotráfico y
lavado de dinero.
Esta información procede básicamente de las pesquisas del periodista Dexter
Fikins que investigaba la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, y que
descubre datos importantes sobre una red de operaciones que el expresidente
de Irán Mahmoud Ahmadinejad estableció en Venezuela con el consentimiento
de Hugo Chávez; entre sus concesiones cabe destacar el
permitir operaciones de las Fuerzas Revolucionarias
Iraníes y de Hezbollah. “En 2007, Chávez permitió que
Irán y Hezbollah usaran a Venezuela como base de una
red de narcotráfico y lavado de dinero (…) la red le daba
a Irán y Hezbollah mil millones de dólares al año, con los vuelos CaracasTeherán a menudo usados para transportar drogas“ (parte bastante del informe
que agita todavía más la multitud de denuncias contra el régimen chavista,
acusado de encabezar una importante red de narcotráfico).
Gracias a su permeabilidad fronteriza y su también capacidad logística, Hugo
Chávez habría establecido una excelente relación con las FARC, expandiendo
así su mercado, de esta manera se podían realizar cómodos vuelos que
atravesaban el Atlántico con primer destino a África Occidental, burlando todo
tipo de controles, prácticamente inexistentes para ellos en dicha vía, y alcanzar
posteriormente el segundo destino: Europa, donde se introduciría la droga por
las redes de Hezbollah quienes se encargarían de la comercialización, y con
beneficios a partes iguales.

11.-Software que usan los terroristas
Utilizan portales que ocultan las direcciones IP y
no pueden ser localizados por los motores de
búsqueda, consiguiendo así medios encubiertos

por los cuales pueden reclutar a combatientes, desarrollar actividades de
inteligencia, recaudar fondos y potencialmente tramar y dirigir ataques sin ser
detectados.
Grupos terroristas como los de DAESH (“ISIS”) y Al-Qaeda, usan avanzadas
aplicaciones de Skype, Kik, WhatsApp y Telegram. La mayoría también se han
especializado en aplicaciones de cifrado: Surespot, Kik, Telegram, Wickr,
básicamente en Twitter El Gobierno venezolano y sus colaboradores usan
software del tipo Hacking Team de la empresa ubicada en Italia,
concretamente de Milán, otra variable de la que se ofrecía con FinFisher de
Alemania (aunque ambas también han sido hackeadas y filtrados públicamente
la relación de clientes). Con dicha tecnología están en disposición de
camuflarse, espiar y atacar comunicaciones a través de internet:

-Ocultar agendas de correos electrónicos, mensajes de texto, historiales de
llamadas telefónicas y agendas de contactos.
-Keylogger (dispositivo encargado de de registrar las pulsaciones que se realizan en
el teclado para posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a través de
internet).
-Desproteger datos del historial de búsqueda y captar secuencias de pantalla.
-Grabar audio de llamadas telefónicas.
-Activar cámaras de teléfono u ordenador.
-Hijacking (secuestro) de sistemas telefónicos de GPS para monitorear la ubicación
del objetivo.
-Infectar el ordenador objetivo con firmware (software que maneja físicamente
al hardware)
-Extraer contraseñas de WIFI
-Extraer monederos de Bitcoin y criptomonedas para recoger datos en cuentas
locales, contactos e historias de transacción.
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12.-Resultado de análisis para la posible neutralización:

El Yihadismo no sólo afecta a nuestro mundo, sino especialmente al propio
musulmán, fragmentado y enzarzado en luchas internas por ostentar el
liderazgo religioso-político en su reivindicación y oculto afán de ejercer el poder
y disponer de la administración económica. Una pugna que trasciende a sus
propias áreas de influencia y se escenifica en cualquier rincón del mundo,
significando una grave amenaza en el equilibrio de poderes. Pero, más allá del
plano físico es en la inmaterialidad del ciberespacio donde se vive con toda
crudeza una caza de todos contra todos. La propaganda yihadista no se limita
exclusivamente a la captación, adoctrinamiento y entrenamiento de los
posibles terroristas sino que además pretende la caída y desestabilización de
los sistemas democráticos occidentales detectando sus debilidades y
estimulando la agitación,

y el enfrentamiento entre los ciudadanos,

aprovechando sus diferencias personales, ideológicas,

y de competencia

profesional, etc.
En los últimos años se ha duplicado el reclutamiento de Europeos por DAESH
para luchar en Siria, al margen de otros especialmente entrenados para atentar
en los propios países de la UE o de América.
Las circunstancias que están favoreciendo este fenómeno son varias:
-La crisis económica con la falta de expectativas de la juventud frustrada en su
posible porvenir en un aparente status del bienestar y de costumbres
consumistas que todavía frustra más las esperanzas de alcanzarlo o
mantenerlo. Los Yihadistas exprimen estos agravios comparativos, siembran la
semilla del odio y la venganza. Y manipulan ofreciendo "la solución". Es una
falsedad aderezada con grandes dosis de marketing. Imágenes idealizadas
que muchos desencantados de los barrios marginales -auténticos guettos-

quieren creer, necesitan creerlo, hasta que finalmente lo ven como una
alternativa que les resolverá toda la carga de problemas.
-La crisis de valores provoca que algunos jóvenes busquen una experiencia
espiritual, y otros una aventura emocionante que les dé un sentido a su vida.
Los reclutadores del terrorismo Yihadista suelen aprovechar asimismo
situaciones de angustia vital, bajo estado anímico y cualquier otra perturbación
emocional (p.e. mujeres con fallidas relaciones familiares o amorosas, etc.)
que haga especialmente sensible y vulnerable a cualquier posible candidato.

- No se podrá neutralizar esta herramienta tan poderosa en manos de los
terroristas hasta que no exista un verdadero control de identidades en
Internet, y de forma también específica, con las garantías de la plena
identificación de personalidad en las redes sociales. Sería necesario un
obligado control de cada Estado aunque sea supervisado por la ONU o
Comisiones

Internacionales,

de

las

identidades

de

Internet

y

particularmente en las Redes Sociales.

- Un compromiso real de condena y actuación conjunta por parte de las
instituciones públicas, sociales, religiosas, empresariales, policiales,
militares, etc. a nivel internacional.

- Una coordinación efectiva a nivel de Inteligencia en la neutralización del
terrorismo yihadista.

- Una concienciación por parte de los usuarios de Internet, en cuanto a
los peligros de posible captación, adoctrinamiento, entrenamiento. Y uso
indebido de sus datos o identidades que favorezcan estos entramados.

- Una mayor preocupación por un control parental en internet sobre los
jóvenes o miembros más vulnerables de la familia.
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- Extender planes de formación especializada para determinados
colectivos profesionales que puedan detectar procesos rápidos de
radicalización.

- Protocolos de aplicabilidad inmediata para desprogramación y/o
neutralización del adoctrinamiento que usan los yihadistas, así como de
los juegos de guerra (videojuegos re-diseñados a su favor) que utilizan.

- Implicar a voces musulmanas que desautoricen las interpretaciones
manipuladas del Corán por parte de los terroristas yihadistas que
conllevan

actos de barbarie y brutalidad extrema. Y que faciliten el

diálogo interreligioso, especialmente encaminado a la armonía y la paz
social.

- Fomentar la interculturalidad en centros escolares, entidades y
organizaciones políticas, culturales, sociales, económicas, deportivas,
etc. para dar a conocer las diferentes realidades étnico-culturales y
religiosas. Promoviendo la integración, convivencia y respeto mutuo. Y
protegiendo el pluralismo ideológico y religioso frente a las acciones
procedentes de cualquier radicalismo.

* * *
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