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CURSOS ONLINE

NUEVOS CURSOS DE ASCENSO E INGRESO CON
MATERIAL RENOVADO Y EQUIPO DOCENTE
PROFESIONAL COMPLETO
NUEVOS CURSOS ESPECÍFICOS PROFESIONALES
PLATAFORMA DE ESTUDIO ONLINE

“Lo bueno de
estar afiliado a
CEP son cosas
como estas”

Hipoteca CEP

desde

euríbor
+0,99
(1)

“Lo bueno de
estar afiliado
a CEP son
cosas como
estas”

TIN primer año 1,99%
TAE Variable 1,85%

Descubre más ventajas especiales para ti en

bbvacolectivos.com/1611/pnacional
Creando Oportunidades

Préstamo
Personal BBVA

TIN 5,25%
TAE Variable 7,13%

(1) Oferta válida desde el 01-09-2018 hasta el 31-12-2018 para residentes.
Sujeto aprobación BBVA. Financiación hasta 80% tasación, y plazo hasta 30 años, si es 1ª vivienda y, hasta 70% tasación y plazo hasta 25 años si es 2ª vivienda,
con garantía de hipoteca. Requisitos: la edad de los titulares más el plazo del préstamo no superará los 70 años. Al menos, uno de los titulares tiene que trabajar
en la empresa indicada. Para contratar el préstamo hipotecario debe disponer/contratar hasta la finalización del préstamo, una cuenta a la vista en BBVA, y un
seguro de daños sobre el inmueble hipotecado que cubra incendio, explosión y por causas naturales, con cualquier aseguradora, de reconocida solvencia, por el
valor de tasación del inmueble, y siendo beneficiario el banco por el importe pendiente del préstamo. Condiciones: Tipo fijo inicial 1,99% los 12 primeros meses,
resto de periodos euríbor 1 año + diferencial de 0,99 a 1,99 con revisión semestral. El diferencial en cada una de las revisiones será de 1,99 y sobre él se aplicarán
las siguientes bonificaciones, por la contratación opcional y mantenimiento de (A) domiciliación continuada de nómina mín. 600 y Seguro Multirriesgo Hogar
-Bonificación diferencial -0,50%-, y (B) Seguro Amortización de Préstamo que cubra como mínimo el 50% del principal del préstamo -Bonificación diferencial
-0,50. Ambos con BBVA Seguros. Bonificación diferencial A+B= -1%. Para aplicar la bonificación debe estar al corriente de pago y/o deudas con Grupo BBVA en
el momento de revisión. No hay obligación del Banco y/o de la Aseguradora de contratar con la Parte Prestataria todos o alguno de los productos o servicios
indicados. Comisión amortización parcial/total, 0,50% primeros 5 años y 0,25% a partir del 6º. Ejemplo: titular de 27 años, préstamo 150.000 € a 25 años (300
cuotas). Cumpliendo condiciones para bonificación: tipo fijo 1,99% TIN 1er año, resto años desde euríbor +0,99 TAE Variable 1,85%, cuota/mes 1er año 635,05 €,
cuota/mes resto años 556,30 €, coste total préstamo 35.011,90 € (siendo de este importe 17.834,94 € los intereses), importe total a reembolsar 185.011,90 €.
Incumpliendo condiciones para bonificación: tipo fijo 1,99% TIN 1er año, resto de años desde euríbor +1,99 TAE Variable 2,49% cuota/mes 1er año 635,05 €,
cuota/mes resto años 623,44 €, coste total préstamo 49.821,30 € (siendo de este importe 37.172,54 € los intereses), importe total a reembolsar 199.821,30 €.
TAE Variable para euríbor 1 año publicado BOE del 02/10/2018 (-0,166%) y bajo hipótesis de que no amortiza total/parcialmente y que los índices de referencia
no varían. TAE Variable variará con revisiones del tipo de interés. Sin comisión apertura. Gastos estimados: registro 195,20 €, gestoría 363,00 €, AJD varía por
Com. Autónoma, ej. Madrid 1.890,00 €, tasación 285,56 €, coste anual cuenta corriente BBVA 90 €, gasto mensual correo 0,55 € por carta -según tarifa de
correos actual-, Seguro amortización de Préstamo BBVA 4.528,20 € prima única por totalidad de importe y plazo préstamo (ej: calculado sin sobreprima por
profesión ni cuestionario de salud), seguro Multirriesgo hogar BBVA anual sin contenido 300 €. Riesgo de pérdida de vivienda en caso de incumplimiento.
Titulares y garantes responderán con sus bienes presentes y futuros salvo limitación en el contrato. Aseguradora: BBVA Seguros SA. DGSFP C502, Mediador:
BBVA MEDIACIÓN, OBS Vinculado SA, DGSFP OV0060. Con seguro resp. civil y capacidad financiera. Consulta condiciones en bbva.es

CEP_297x210_HIPOTECA OCTUBRE18.indd
2AF Prensa
| Colectivo
PUBLICIDAD

1

9/10/18 16:19

Descubre más ventajas especiales para ti en

bbvacolectivos.com/1611/pnacional
Creando Oportunidades
Oferta válida desde el 01-09-2018 hasta el 31-12-2018.
Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA, manteniendo ambos requisitos toda la vigencia del
contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 20.000 € a 60 meses y edad 35: TIN 5,25% / TAE 7,13%. Importe de la prima única
financiada del seguro: 601,87 €. Cuota Mensual 391,15 €. Importe total adeudado 24.276,69 €. Mismo ejemplo, sin mantener ambos requisitos toda la vigencia del
contrato: TIN 7,25% / TAE 7,94%. Cuota Mensual 398,39 €. Importe total adeudado 24.103,23 €. En ambos casos: comisión de apertura sobre el capital prestado 1,0%,
(mínimo 90 €). Cancelación anticipada total o parcial sobre el importe amortizado anticipadamente, siempre que el plazo que quede no supere los doce meses: 0,50%.
Resto: 1,00%.
Aseguradora: BBVA Seguros, S.A., de seguros y reaseguros, inscrita en el Reg. de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-0502. Mediador:
BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.
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Serviciosy
prestaciones
Seguro de suspensión de empleo por motivos profesionales.

Seguro de defensa penal en
el desempeño de la actividad
policial y en el ámbito privado.

Seguro de reclamación de daños
corporales en la actividad policial.

Mejores coberturas para afiliados a la CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE POLICÍA con
nuevos seguros de accidentes.
Gabinete jurídico a tu entera
disposición en la Sede Sindical.

Asesoría
jurídica,
para
nosotros y nuestros familiares.

Seguros de todo tipo, grandes
descuentos en varias compañías
Sección de legislación (página
web): Actualizada al día, con más
de 550 ficheros de legislación específica, permanentemente actualizados y en constante crecimiento.

Nuestra página web:
www.cepolicia.com con información actualizada las 24 horas,
los 365 días del año, es la más
visitada entre las organizaciones
sindicales.
4

| SERVICIOS Y PRESTACIONES

OCIO: Entradas con descuentos para Warner Bross, TerraMítica, Parque de Atracciones,
Zoo, Aquópolis, campamentos
infantiles, etcétera.

Descuentos en la compra de
vehículos nuevos y de ocasión,
Peugeot, Seat, Ford, BMW, Volvo, Chevrolet, Opel y otros, así
como en alquileres de vehículos.

Aul@CEP

La primera y única plataforma
on line de policías para policías.
Además, acuerdos con centros
de formación para promoción y
especialización interna.
Cursos de especialización profesional (modalidad presencial y
on line), todos ellos baremables
para tu carrera profesional.
CEP cuenta con un sistema de
gestión de consultas (ConsulCEP), donde todos los afiliados
pueden realizar cualquier pregunta a los vocales del Consejo
de la Policía (Básica, Subinspección y Ejecutiva), servicio que se
encuentra operativo las 24 horas
del día.
Biblioteca profesional y revistas: Tu Manual de Psicotécnicos;
Tu Manual de Intervenciones
Policiales y Casos Prácticos;
Guía Práctica primeros Auxilios; El Islam y los Islamismos;
Los Cuerpos Policiales y la Escuela Nacional de Ávila; La revista Aul@CEP.
Información actualizada desde
nuestras propias Redes sociales
(facebook.twitter).

EDITORIAL

N

uevamente en tus manos. Aul@CEP regresa con una
nueva edición de su revista, con el mismo objetivo
de siempre: profundizar en materias técnicas de
interés profesional.

Nuestro trabajo se basa en tratar de estar a tu altura con
cursos presenciales y on-line que te permitan, allí donde estés
destinado, seguir actualizándote, formándote y baremando.
Y en esa apuesta se encuentra nuestro objetivo, desarrollando una oferta formativa con nuevos cursos online de ascenso
e ingreso para el curso 2019/2020, una oferta integral con material
renovado y un completo equipo docente a tu disposición. Porque
en CEP estamos comprometidos contigo y con todo lo que te
importa. No son pocos los compañeros que tienen en su familia a
alguien dispuesto a seguir sus pasos en esta gran profesión. Para
ellos, nuestro esfuerzo y las ventajas de esos precios tan competitivos para afiliados y sus familias.
Te ofrecemos, además, un amplio abanico de artículos profesionales sobre materias de máximo interés policial y de conocimiento en general para estar al día en la especialización de tu
actual destino, o en otros que puedas llegar tener en el futuro y
poder desarrollar el trabajo con la mayor profesionalidad posible.
Eso se consigue con el estudio y, por tanto, el conocimiento de la
materia que desarrollamos profesionalmente.
EDITORIAL
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sección de DERECHO

ALEVOSÍA
ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

C

onceptualizar la muerte de una persona por otra se puede
hacer a través de dos figuras que recoge el Código Penal,
el homicidio y el asesinato.

A

unque puedan parecer iguales muchas
veces no se sabe el criterio diferenciador
entre ambas o se atribuyen circunstancias
incorrectas a alguna de ellas, como en el
caso del asesinato y la circunstancia de la
premeditación a la que muchas personas
aluden y que fue suprimida.
Aunque el resultado es el mismo el modo de
llevarlo a cabo no y es ahí la esencia que hace
que exista diferencia entre estas dos figuras
siendo ese criterio diferenciador lo que hace
que el asesinato tenga un mayor reproche
jurídico.
Entrando en objeto del tema, para
hallarse en el tipo del asesinato este deberá
cometerse por medio de alguna de las
10
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circunstancias que contempla el Código
Penal como es; realizar el hecho con alevosía;
mediante precio, recompensa o promesa; con
ensañamiento o para facilitar la comisión de
otro delito o evitar que este se descubra, esta
última circunstancia, de reciente creación,
fue introducida por la reforma que sufrió el
Código Penal el 30 de marzo del 2015.
Centrándonos en la circunstancia de
la alevosía, en el Código Penal de 1822 ya
se hace patente y se recogía con una doble
concurrencia “traición y actuación sobre
seguro”. Si bien en el Código Penal de 1850
esta pasa a ser una conjunción disyuntiva,
es decir, vale con que se aprecie una de las
dos circunstancias. Pero no es hasta el año

1870 que con el nuevo Código Penal se fijará
el concepto de alevosía que llega hasta el
actual Código vigente y que la recoge como
el empleo en la ejecución de medios, modos o
formas que atiendan directa o especialmente
a asegurarla, sin el riesgo que para su persona
pudiera proceder de la defensa por parte del
ofendido. Si bien los Códigos penales que
le prosiguen vuelven a hacer variaciones
sobre la misma; el Código de 1928 rescata la
redacción de obrar sobre seguro y a traición,
y en los siguientes de 1932 y 1944 la redacción
no difiere mucho de la actual.

equivalente a traición y que incluye la
emboscada, la insidia, la trampa. Se trataría
de modos o formas en las que el sujeto activo
del hecho se ocultaría para atrapar a la
víctima en un momento y lugar que ella no
espera.

Los requisitos que integran la alevosía,
entendida como como la forma de garantizar
un delito contra las personas eliminando
las posibilidades de defensa de la víctima,
se encontraría el elemento normativo que
establece que esta circunstancia solo se puede
aplicar en delitos contra las personas. El delito
de asesinato la recoge como circunstancia
calificadora del tipo pero esta también se
encuentra recogida como circunstancia
genérica en el artículo 22 del Código Penal
y puede agravar determinados delitos que se
den contra las personas.

La
tercera
de
prevalimiento,
desvalimiento o indefensión, aquí se trataría
de aprovechar una situación en la que la
víctima se encontraría en absoluto desamparo
por tratarse de una persona indefensa por
su condición, como puede ser un niño, o por
hallarse privada del conocimiento, que se
encuentre dormida.

Por otra parte se encontrarían el
elemento subjetivo, interpretado como el
dolo y que abarcaría no solo la utilización
de los medios, modos y formas para cometer
el hecho sino también su aseguramiento
e indefensión de la víctima. El elemento
teológico que se traduce en la comprobación
de si realmente se produjo esa indefensión
total por parte del perjudicado y el último
elemento consiste en apreciar esa mayor
antijuridicidad en la conducta del sujeto por
el modus operandi.
Aunque el Código Penal no recoge los
tipos de alevosía, el Tribunal Supremo ha
interpretado este concepto y ha determinado
tres formas posibles en las que puede
concurrir la alevosía.
La primera de ellas se trataría de
alevosía proditoria, aleve o traicionera,

La segunda se trataría de la sorpresiva,
súbita o inopinada, aquí el factor sorpresa es
la clave, se reduce así la posibilidad de defensa
por parte de la víctima. Aquí el agredido se
encuentra confiado con el agresor y es cuando
este ataca de forma rápida e inesperada.

Aunque pueda parecer la que la
alevosía está bien definida son delimitaciones
teóricas, no siendo conceptos cerrados y que
se encuentran abiertos a interpretaciones,
pudiendo
encajar
alguna
de
las
interpretaciones en dos de las modalidades
expuestas. Es por ello que habrá que concretar
y examinar la actuación para ver en qué tipo
encaja mejor.
Es preciso mencionar que en el caso
de que exista una posibilidad de defensión,
por parte de la víctima, aunque sea mínima,
puede que se excluya la circunstancia de
alevosía, aunque esto no evita que la persona
que es objeto de estar sufriendo un ataque
contra su persona se encuentre en una
situación desfavorable dándose en este caso
la circunstancia de abuso de superioridad.
Dichas figuras son incompatibles dada su
misma naturaleza. Se entiende esta última
como un desequilibrio de fuerzas a favor de
la parte agresora pero que no llega a eliminar
la posibilidad de defensa por parte de la
víctima.
DERECHO: ALEVOSÍA
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N CEP AMPLIAMOS EL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA A TU VIDA
PRIVADA, DE LA MANO DE DAS

En CEP, tal y como así se anunció a nuestros Delegados en el IV Congreso, hemos apostado por mejorar las coberturas del seguro de defensa jurídica, de la mano de la compañía
DAS, en un ámbito muy importante: tu vida privada. De esta forma las actuales prestaciones
relacionadas con tu seguro de defensa jurídica de afiliado CEP son las siguientes:
• Subsidio por suspensión temporal de empleo y sueldo: garantiza el pago de un
subsidio mensual para paliar las pérdidas económicas que sufras como consecuencia de la
suspensión temporal de empleo y sueldo, impuesta por sentencia judicial penal por delito o
falta imprudente o por resolución administrativa disciplinaria
• Defensa Penal: garantiza tu defensa en procesos penales, incluidas la prestación
de fianzas penales y el pago de costas judiciales (quedan expresamente incluidas la primera
asistencia al detenido en comisaría y la defensa penal ante la jurisdicción militar)
• Reclamación de daños no contractual: garantiza la reclamación de los daños y
perjuicios sufridos por el afiliado al tercero responsable tanto en vía amistosa como a través
de un procedimiento judicial o administrativo (no queda cubierta reclamación de daños
consecuencia del incumplimiento de un contrato por parte de un tercero)
• Asesoramiento jurídico a distancia: en cuestiones relacionadas con el ámbito de
la vida privada, se realizará el asesoramiento por teléfono sobre los derechos que asistan al
afiliado CEP

S

EGURO DE FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE CON LA COMPAÑÍA
ZURICH

Además dispondréis por ser afiliado de la CEP de un seguro en caso de fallecimiento
por Accidentes personales en el desarrollo de su profesión y en su vida privada, 24 horas.
Estableciendo las siguientes Garantías:
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Muerte por accidente……………………….................24.000€.
Muerte por Agresión………………………….............36.000€.
Orfandad……………………………………………...….48.000€.
Gastos Sepelio (España)………………............…….….1.500€.
Gastos Sepelio (Extranjero)………………...................3.000€.
Asistencia en Viaje*…………………………....………...1.500€.
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
Repatriación o transporte de los miembros de la familia.

Regreso anticipado.
Desplazamiento de un acompañante familiar al Asegurado hospitalizado.
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido.
Pago o reembolso de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en
el extranjero.
Inmovilización en un hotel.
Ayuda a la localización y envío de equipajes.
Anticipo de finanzas, gastos de defensa, y anticipo de efectivo por accidente, robo o
enfermedad en el extranjero.
Anticipo gastos de defensa.
Anticipo de efectivo en caso de accidente, robo o enfermedad grave.
Búsqueda representante legal.
Intérprete en caso de accidente o enfermedad.

*Coberturas sujetas a las condiciones específicas de la póliza.
12

| REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

|

13

La mujer yihadista
algunos datos para su perfil
pRIMERA PARTE

FERNANDO PINTO CEBRIÁN

D

eterminar el perfil general de los terroristas yihadistas que actúan en
los países occidentales (´de autor`, como señalan algunos analistas),
base para una identificación positiva del ´terrorista tipo` y la confección consecuente de ficheros por parte de los servicios de inteligencia
y las fuerzas de seguridad sobre presuntos radicalizables y los ya radi-

calizados conocidos, al objeto de prevenir y atender las amenazas a la seguridad pública
y al Estado, es sumamente complicado por cuanto los citados tienen “distintos orígenes
nacionales, étnicos, sociales, mostrando a su vez niveles educativos diferentes”, además,
mientras unos si muestran “problemas de adaptación al modo de vida occidental”, otros
presentan “unos niveles aceptables de integración en la sociedad autóctona (con diferentes niveles profesionales y sociales) en la que se encuentran asentados, denotando
unos niveles de vida estable, con mujer, hijos o trabajo”. “Hecho que redunda negativamente a la hora de diseñar respuestas apropiadas para hacer frente a la amenaza” (Cano,
2010, 57-58, en Generación Yihad) en atención a que no es difícil que nos encontremos con
terroristas que nunca han sido fichados por la policía, ni como delincuentes ni como radicales o radicalizables y ni siquiera despertaron sospechas en su entorno.
14
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   De todas formas, a pesar de tal heterogeneidad, se pueden determinar algunos elementos
comunes significativos que les unen, al margen
incluso de no conocerse; elementos indicadores
de una posible radicalización en algunas comunidades musulmanas concretas; elementos que,
detectados, pueden ayudar en la lucha contra el
terrorismo.
   Caso, el de las mujeres yihadistas, que
merece la pena estudiar independiente, ya que
amén de puntos en común con los hombres
cuentan conciertas particularidades.
   Mujeres que se convertirán en esposas de
muyahidines, esclavas del EI o de otra organización afín, combatientes, terroristas suicidas,
reclutadoras, así como vigilantes del cumplimiento de la Sharia, como aquellas del Califato
que forman parte de la brigada Al Khansaa (en la
que al parecer había unas 60 con pasaporte británico) encargada de controlar la ley y el orden
entre sus congéneres, así como llevar el control
de los burdeles para los terroristas.
   En principio hay que tener en cuenta que
la participación de musulmanas en actividades
terroristas no es una novedad, hay varios casos
significativos en la historia contemporánea,
entre otras: ´las viudas negras` de Chechenia
(mujeres muy jóvenes, viudas de combatientes
que lucharon contra los rusos y ´negras` por el
color de su vestimenta); Samira Ahmed Jassin del
grupo terrorista iraquí Ansar al Sunna, ligado
a Al Qaeda (´la madre de los creyentes` -Um
al-Mumenin- reclutaba mujeres jóvenes para
convertirlas en terroristas suicidas; Leila Khaled,
del Frente Popular para la Liberación de Palestina (combatiente con instrucción guerrillera y
no terrorista para los palestinos).
   En la actualidad las musulmanas que se
convierten al yihadismo son hijas de la ´primera
generación`, generalmente sujetas a una educación religiosa coercitiva y patriarcal) o conversas
(en general más rigoristas por miedo a que las
rechacen), que se radicalizan, o bien solas a través
de las redes sociales e Internet, o por alguna relación sentimental con musulmanes radicalizados
o a punto de radicalizarse, buscando, en muchos
casos, unirse al yihadismo -del EI antes de su
derrota- (por si solas o con amigas, lo normal
entre las más jóvenes, o acompañando a familiares o a su marido ya radicalizado, generalmente musulmán, y con sus hijos si los tuviera).
16
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Mujeres que tras la derrota (no total) sufrida
por el EI se han quedado sin la posibilidad de
tal desplazamiento, siendo lo mas probable, que
traten de participar, exacerbadas por su frustración, en actividades de apoyo a los terroristas,
en atentados, incluso inmolándose en su propio
país.
   Radicalización femenina que es posible
limitar e incluso evitar, en primer lugar, en base a
la educación recibida (tomada como elemento de
liberación para las mujeres), en segundo, con una
“interpretación de los textos sagrados en clave
de género” (algo en lo que se está trabajando
actualmente) para alcanzar “un Islam normalizado, contemporáneo, basado en los derechos
humanos y sin extranjeros al frente, que no
sea misógino…” (Rodríguez, Jesús, “El Islam y
las mujeres” 2015) y, en tercer lugar, lograr que
los hombres asuman (eludiendo tradiciones
machistas), lo que resulta aun hoy día complicado en algunas comunidades, que las mujeres
musulmanas han de ocupar en la sociedad el
lugar que les corresponde, que fueran más visualizadas por su función en la familia y su trabajo
en la sociedad, y que lleguen incluso a ocupar
puestos en la estructura de la representación
del Islam en España. Viéndose así reconocidas,
el acercamiento a ellas del yihadismo sería más
difícil y podría ser frenado.
   En este caso, si bien es relativamente
comprensible que una mujer de cultura islámica
pueda dar el paso hacia el radicalismo “[resulta
difícil de comprender] como se transforma una
chica cristiana, de una familia normal, que no
sabe nada de cultura islámica”. Y más si supieran
que las mujeres del mundo occidental son
consideradas por los islamistas, amén de “cristianas nominales, anormales, prostitutas y liberales, independientemente que entre ellas haya
creyentes, agnósticas o ateas” (Salam Naaman,
Rasd, “¿Qué es el Yihad al Nikah, o la guerra
santa del sexo para la mujer musulmna?”, 2014).
   Sin embargo, está ocurriendo por toda
Europa con jóvenes que presentan puntos en
común en su perfil: “familias disfuncionales […]
con escasa o nula comunicación, falta de visión
en su presente, y en su futuro, […] en ningún
caso practicantes” de alguna religión (Rodicio,
Ángela, Las novias de la Yihad, 2016, 273) (según
esta autora, al menos el diez por ciento de los
reclutas extranjeros del EI son mujeres jóvenes
listas para casarse con yihadistas).

Mujeres que, en la base de la exagerada propaganda llena de falsas promesas recibida en las
mezquitas de la mano de imanes radicalizados o
a través de Internet y las redes sociales (relación
diaria con su reclutador o reclutadora, conversas
o musulmanas, o con potenciales maridos
muyahidines) creen haber encontrado una salida
a sus vidas, haciendo oídos sordos a todo lo que
se difunde en los m.c.s. sobre lo ocurrido en el
EI, a otras muchas que siguieron su camino con
anterioridad (esclavitud sexual-Yihad al Nikah
o ´guerra santa del sexo para la mujer`, prostitución, palizas, intentos de huida, e incluso la
muerte en el proceso).
   Mujeres que, si son detenidas antes de iniciar
el camino físico territorios yihadistas suelen, al
encontrase con la posibilidad de prisión, de arrepentirse admitiendo que han sido engañadas
por los captadores terroristas y que rechazan
la violencia; mujeres que, si consiguen viajar al

Califato, dejan en principio aviso a sus familias
para que no las busquen, sin embargo, luego,
cuando viven la dura realidad y quieren escapar
de ella, les llaman, para que les ayuden, lo que
resulta entonces muy difícil.
   De todas formas, hay que estar vigilante con
las mujeres que vuelven solas, viudas (las más
entregadas a la causa), embarazadas o acompañadas con sus hijos fruto de su relación con yihadistas, y más ahora tras la derrota del EI, aunque
lo hagan voluntariamente y digan que regresan
desencantadas.

   Hay que interrogarlas a conciencia para
saber si lo que dicen es verdad o bien ocultan
la intención de actuar en los países europeos de
procedencia o en los que quieren asentarse como
elementos de la organización terrorista (con más
facilidad para disimular y pasar desapercibidas
en la sociedad occidental), y para verificar al
tiempo si recibieron cualquier tipo de adiestramiento militar (uso de armas de fuego, fabricación de explosivos, etc.), lo que sería un fuerte
indicador de la realidad de sus posibles intenciones. Las autoridades las consideran peligrosas
no sólo en el presente, por su posible participación en atentados, sino cara al futuro porque
difunden permanentemente su ideología salafista adoctrinando a sus hijos y a otras mujeres
de su entorno.
   En cuanto a las mujeres captadoras, actúan
generalmente mediante una inteligente campaña
de propaganda uniendo nacionalismo con anun-

cios matrimoniales (dentro de un programa de
´captación de novias`) dirigidos a seducir a las
´futuras heroínas yihadistas`, generalmente
mujeres musulmanas, y también algunas occidentales de reciente conversión (aunque también
busquen la radicalización de los hombres para
captarlos como ´guerreros de la yihad`), dando,
entre estas últimas, prioridad a las adolescentes
al manejarse mejor en Internet que las árabes,
por ser más cultas e independientes (capaces de
abandonar a su familia, y más si esta está desestructurada, así como a sus parientes y amigos)
y vivir directamente el contraste entre sus tradiLA MUJER YIHADISTA |
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ciones y el talante represor occidental, orientándolas hacia su imaginario que presentan lleno de
justicia a fin de que se embarquen en una aventura patriótica junto a un guerrero, o, mejor, ante
un ´héroe`, convirtiéndose a su vez en ´heroínas`.
De todas formas no se descarta la intervención
en la captación de hombres combatientes que
buscan seducirlas ofreciéndolas en su momento
el matrimonio; en este caso los ´seductores` son
jóvenes combatientes con presencia atractiva,
que se presentan en uniforme, con armas, o en
ropas civiles de estilo europeo, pasando durante
la captación por las fases de amabilidad inicial
con intentos de seducción, seducción y convencimiento con falsas promesas, admisión como
futuro marido y aplicación del rigor salafista a
la relación (supeditación de la visión femenina
de la Yihad a la del hombre), preparación del
viaje y primer encuentro (para ver este proceso
consultar la obra de la periodista Anna Erelle: En
la piel de una yihadista (2015)).
  Captadoras que se suelen caracterizar
por su hábil manejo de las redes sociales, su
empatía, capacidad de simulación y de engaño
para evitar ser focalizadas siguiendo la técnica
takfir que permite tales actitudes prohibidas a
los musulmanes, su ideología yihadista, su fanatismo sustituyendo conocimientos religiosos en
profundidad, su odio a la cultura occidental,
estar enlazada a su vez con algún miembro
del EI experto en reclutamiento que le guía en
cuanto a adoctrinamiento y captación de seguidores, y ser capaz de editar sus propios videos
de propaganda.
   Tras esta visión resumida del perfil genérico de las mujeres potencialmente radicalizables, del proceso de su captación (captación de
género, específica, diferenciada de aquella de
los hombres), radicalización, promesas recibidas,
etc., se hace necesario destacar aquellos aspectos
relativos a la vida y a las funciones a ejercer en
territorio yihadista buscando con ello elementos
que ayuden a las mujeres occidentales (musulmanas o conversas), con su conocimiento previo,
tanto a limitar y evitar, en cuanto posible, su
captación-radicalización, como ayudar a su recuperación-desradicalización.
   En la actualidad, a partir del 11-S, Al Qaeda
(AQ), el Estado Islámico (EI) y grupos afines, la
mujer, en el imaginario yihadista, motivador de
su guerra asimétrica, ha estado y está, lógicamente, presente en su al-Yihad al-asgar (Yihad
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bis saif, el ´yihad de la espada` o ´guerra santa`),
participando en ella como esposas, madres y
educadoras de muyahidines, auxiliares en la
guerra y, aunque con menor representación, como
terroristas suicidas y combatientes (muyahirat)
en la hégira (hichra) actual.
   En la estrategia de la construcción del EI y en
su evolución hacia el Califato como idea expansiva, la mujer contaba y sigue contando desde el
principio con unas funciones perfectamente definidas; funciones, en muchas ocasiones, manifestadas con engaños y poca claridad en el proceso
de su captación a las foráneas; contraste entre
promesas y realidad motivo en muchos casos
de tensiones y de intentos de retroceder en lo
asumido por las captadas con el consiguiente
riesgo de vida.
   Contraste que radica fundamentalmente en
el rol de la mujer musulmana según la tradición
y la visión particular, masculina, que de al-Yihad
hacen exaltadamente los muyahidines yihadistas.
   Buscando la relación entre el ´yihad de la
espada` y la mujer hay que tener en cuenta en
principio que aquel no aparece particularizado
en cuanto a género por lo que, desde la base de
su traducción genérica como esfuerzo, en este
caso bélico, no debería en principio haber diferencia en su interpretación en atención a la relación entre hombres y mujeres puesto que tal
yihad, como todas sus otras expresiones, llama
a todos los musulmanes por igual habida cuenta
de que el Corán, cuya palabra esta dirigida a
todos los seres humanos fuera cual fuere su sexo,
etnia o color, establece la igualdad entre géneros
juzgándolos por su competencia y valores: Sura
Äli Imram (La familia de Inräm), 3:195 (“no
desmerezco la obra de ninguno de vosotros, sea
hombre o mujer”) y destaca la presencia inclusiva de la mujer, no sólo con el empleo de un
discurso en masculino genérico que engloba lo
femenino, sino en la alusión directa e igualitaria
a lo femenino al lado, en corresponsabilidad,
de lo masculino: “Dios ha preparado perdón y
magnífica recompensa para los musulmanes y
musulmanas, los creyentes y las creyentes, los
devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras,
los pacientes y las pacientes, los humildes y las
humildes, los que y las que dan limosna, los que
y las que ayudan, los castos y las castas, los que y
las que recuerdan mucho a Dios” Sura Al-Ahazab
(Los aliados, 33:35).

   No obstante, y a pesar de la apuntada
igualdad, en la realidad la separación de
funciones entre hombres y mujeres viene determinada esencialmente, según se admite, por la
superioridad del hombre sobre la mujer en el
Corán; una superioridad tradicionalmente manifestada en las relaciones entre hombre y mujer,
ya estereotipo en la sociedad musulmana y occidental actual, que es “opuesta a la concepción
coránica de armonía, unión e igualdad entre
hombres y mujeres” (Lamrabet, Asma, El Corán
y las mujeres. Una lectura de liberación, 2011,
130); superioridad que se ha ido ´confirmando`
en el tiempo con el apoyo de ciertos “prejuicios
sociales sacralizados” en la tradición patriarcal
intransigente que han “discriminado a la mujer,
como ser estructuralmente débil y destinado a la
subordinación” (Lamrabet, 2011, 121); prejuicios,
convertidos interesadamente en principios islámicos inmutables a través de la lectura aislada de
las suras y aleyas referentes a la mujer sin tener
en cuenta la visión global y contextual de las
mismas. Sin embargo, al margen de tales prejuicios hay situaciones significativas en las que aún
prevalece la igualdad entre hombres y mujeres,
como, por ejemplo, el que los dos durante el hach
(peregrinación a La Meca) “giran juntos, unos al
lado de los otros, en torno a la Caaba (Lamrabet,
2011, 137).
   Se ha de tener en cuenta, asimismo, que
en el mundo musulmán, aquellos contrarios al
fanatismo yihadista, apartan también a la mujer
de la guerra por respeto tradicional a su papel
de esposa, madre, educadora, cuidadora de la
familia de forma que la maternidad se consideraba entonces como una forma de lucha al dar
y preparar guerreros para el Islam; razón por la
que a “las niñas musulmanas [se las ha de educar]
para que -cuando crezcan- sean buenas madres,
conscientes de su papel en la batalla de la liberación” (Carta fundacional de Hamas, artículo
18). Papel que pueden abandonar sin necesidad
de pedir autorización a sus maridos, padres o a
cualquier pariente masculino cuando la situación
en la guerra se hace critica precisando de todos
los musulmanes, ya sean hombres o mujeres.
   Por el contrario, en el mundo yihadista, en
el que al-Yihad es antes que nada una obligación
religiosa para todos los varones, las musulmanas
son sujetas rigurosamente a la tradición con el
aval de una interpretación rigorista y belicosa
de la religión (wahabita/salafista); de manera
que para que la mujer, sujeta así a una interpre-

tación femenina de aquella al-Yihad (complementaria de la de los varones; muchos de ello no
conciben a la mujer en la Yihad), pueda actuar,
rompiendo la norma general de acompañar a
los hombres sin entrar en combate, transformándose, cuando la situación bélica se hace tan
critica que la intervención de los muyahidines
es insuficiente, en terrorista suicida (a las que se
ensalza en igualdad a los hombres) o combatiente
(en acciones terroristas o militares), necesitando
para ello de la autorización religiosa pertinente
para poder luchar en primera línea mediante la
declaración de fatwas al caso apoyadas por todo
tipo de forzadas justificaciones religiosas.
   Una Yihad ´femenina` que ata ´voluntariamente` a la mujer a un papel secundario, no visto
así por ellos y ellas, puesto que es considerado
esencial para el mantenimiento de la unidad
de la comunidad de los creyentes (la umma) y
de la fuerza de combate de los muyahidines:
educar a los futuros guerreros en el Islam como
guardianes de la fe, apoyar a las familias de los
combatientes, a sus viudas y huérfanos a través
de la oración y de la donación de recursos de
todo tipo.
Situación que no implica, como señalan algunos
analistas occidentales, el paso, en las mujeres, de
una yihad defensiva a otra ofensiva, puesto que
la no participación directa con las armas no deja
de ser también ofensiva por cuanto apoya incondicionalmente la ofensiva de los hombres.
   No extraña pues que en el manifiesto
“Mujeres del Estado Islámico”, redactado por la
Brigada Al-Khansaa, se recoja la idea de que el
papel de las mujeres “deriva de los principios de
la Sharía” y que por los tanto ha de ser “intrínsecamente sedentario (no combatiente) circunscribiendo sus responsabilidades al interior del
hogar” (García Calvo, Carola, “El papel de la
mujer en la Yihad global”, 2015, 43), llevando allí
una vida por y para Allah.
   En atención a lo expresado, todos “los
grupos religiosos se negaron, en un primer
momento, a disponer de mujeres como bombas
humanas (y como combatientes)”, aunque más
adelante “acabaron aceptando la posibilidad […]
como una solución extrema en tiempos críticos
[…] apelando al pasado y a la figura de combatientes femeninas” (González Rodríguez, Irene,
“Nombrando el terrorismo en femenino: mujeres
y yihadismo”, 2016, 326). Aún así, no se les reconoce su ´valentía`, ni su ´martirio ` no apareciendo
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pues en las referencias que el EI hace públicas
de sus mártires (se las invisibiliza en la idea de
que el varón está por encima de ellas, de que no
existen más que como meros instrumentos de
aquellos).
   No obstante, algunas, según sus capacidades, si realizan tareas fuera del hogar con autorización masculina; tareas tales como la preparación y difusión de propaganda, la intervención
a través de las redes e Internet para la radicalización y captación de nuevas yihadistas en el
extranjero, actividades de espionaje/inteligencia
y el desarrollo de las tareas logísticas necesarias
para trasladar aquellas a territorio yihadista.
   Para una determinación más concreta de
lo que supone la participación de la mujer yihadista en el conflicto que nos ocupa en territorio
sirio e iraquí, hemos de considerar su presencia
y actitudes (dentro y fuera del conflicto) en relación con el resto de las mujeres ´atrapadas` en el
mismo.
   Un conflicto, asimétrico, en definición occidental, que afectó y sigue afectando, no sólo a las
mujeres yihadistas integradas (en origen o foráneas), por convencimiento y decisión propia en
AQ, el EI y en otras organizaciones afines, sino
también, según fuentes sirias, a:
• Aquellas mujeres que, con una interpretación indiferente o manifiestamente contraria a
la visión violenta de al-Yihad, han huido al exterior (generalmente acompañadas de su familia)
por contar con medios económicos obtenidos
mediante la venta de sus bienes o la obtención
del préstamo necesario. Mujeres que, unidas a
la corriente migratoria como sostén, en muchos
casos de su familia o de lo que queda de ella,
sufren en ocasiones, durante la misma, vejaciones, abusos y violaciones, e incluso la muerte.
• Aquellas que por la presión bélica se
desplazan en la zona de conflicto concentrándose por seguridad en barrios periféricos de
algunas localidades o incorporándose a campos
de desplazados (tanto del bando gubernamental
como de los opositores e incluso yihadistas) bajo
condiciones mínimas de salubridad y seguridad
sufriendo también la amenaza sobre su cuerpo
por ser mujer e incluso la muerte por sus creencias o por la acción bélica.
•
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haciendo uso de la taquilla, cambian aparentemente su línea religiosa tradicional, para salvar
su vida y la de los suyos por la yihadista (lo
que las convierte, de alguna forma, aunque se
comprenda humanamente su postura, en ´colaboradoras` del horror yihadista), o por otra
creencia, dependiendo de quien ocupe la zona.
• Asimismo, aquellas, secuestradas o capturadas en acción bélica (´botín de guerra`), que,
por su confesión religiosa son enemigos irreconciliables (chiís, sufís) o es minoritaria no
islámica, confesión a la que no renuncian y,
por lo tanto, consideradas herejes (cristianas de
todo tipo -ortodoxos, católicos, protestantes y
baptistas-, judíos, yazidies, chiis chabaquíes o
shabaks, kakais,…) a pesar de las presiones yihadistas para su conversión con la declamación de
la shahada o profesión de fe islámica, siendo por
ello humilladas, maltratadas, ajusticiadas, torturadas, violadas, esclavizadas, vendidas… (para
estas, según los yihadistas, ser sabayas, esclavas,
es un honor), sin posibilidad de retorno a sus
vidas anteriores al haber perdido a sus familias y
amigos (incluso se le cambia el nombre por otro
tras su ´conversión`), a no ser que consigan huir
apoyadas por algunas redes creadas a tal fin. De
entre las cautivas, se da preferencia a las jóvenes
vírgenes (de 14 a 21 años) -virginidad verificada
por un médico yihadista-, en algún caso esterilizadas, sobre las de más edad y las casadas, con o
sin hijos. Las mayores junto con los ancianos son
esclavizados para trabajos y los niños separados
para ser educados en su Islam y convertirlos en
futuros combatiente; el resto son ajusticiados y
asesinados por infieles. Para informarse sobre
el genocidio yihadista sobre los yazidies acudir
al texto, testimonial, Yo seré la última. Historia
de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado
Islámico, de Nadia Murad. En cuanto a las que
consiguen liberarse, algunas se unen a la guerra
contra el EI, tal y como aquellas yazidies incorporadas a unidades kurdas de mujeres, incorporación tomada como una forma de tratar de eludir
los graves daños psicológicos recibidos (por los
que algunas llegan incluso a suicidarse).
• Las que se enfrentan con las armas en la
mano a los yihadistas y/o a las fuerzas gubernamentales (integradas por ejemplo en unidades
kurdas de los peshmergas -literalmente ´los
que se enfrentan a la muerte`-). Entre ellas, “las
llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS;
compuestas por diversas milicias árabes, entre
ellas las Unidades Populares de Protección kurdas

o YPG), organizadas por los EEUU para combatir
el EI en Siria, han creado un batallón (de infantería ligera y francotiradoras) de mujeres árabes
[…] que recibe el nombre de la Mártir Amara
de Mujeres Árabes” (2017); Batallón constituido
con espíritu de venganza (vengar las violaciones
y asesinatos de sus familiares por parte del EI),
y también con espíritu de liberación (luchan
contra todos los que impiden la independencia
del pueblo kurdo). Mujeres combatientes que,
en boca de algunos mandos masculinos, “en la
batalla son igual que los hombres, a veces incluso
mejores” (GMT, 2015), (Carrión, 2016). Mujeres
que libran “una batalla doble: la de la rebelión del
pueblo que las habita y la de género, liderada por
luchadoras que se ven perseguidas por propios y
extraños” (Manchetta, Tomás, “Mujeres kurdas:
musumanas, feministas y guerrilleras”, 2016).
• Las que apoyan las fuerzas gubernamentales alawitas (algunas integradas en sus
fuerzas operativas), junto a aquellas que, por
razón de ocupación gubernamental viven en su
zona, estando, sin manifestarlo públicamente,
en desacuerdo. Según fuentes sirias, al-Assad
siempre había contado con mujeres en sus fuerzas
armadas (y en la policía), pero no intervenían en
combate, ejerciendo labores auxiliares (desde el
2013 se presentaron voluntarias más de 10.000
mujeres); sin embargo, es en fechas recientes
cuando en la guerra contra el EI han comenzado a participar en los combates, cerca de los
hombres o bien en unidades propias, accediendo
algunas al mando como suboficiales u oficiales
tras un duro entrenamiento militar, incluso una
de ellas al puesto de General de Brigada en julio
de 2017. Su misión pues, es ahora de combate
(como infantería ligera y francotiradoras) o de
auxiliares a dicho combate (HISPAN.TV; Álvaro
Arranz, F., “El Ejército sirio designa la primera
mujer como General de Brigada”, 2017).
• Las extranjeras, conversas radicalizadas,
unidas Al-Qaeda o al Estado Islámico.
• Las extranjeras retornadas tras las ultimas
derrotas del Estado Islámico a sus países de origen
manteniendo su convicción yihadista (peligrosas
por la posibilidad de comisión de atentados), y
las frustradas del yihadismo huidas del Califato
(cuyas manifestaciones son de interés para evitar
nuevas radicalizaciones).
   Así pues, las mujeres, como vemos, están
divididas básicamente, a pesar de particulari-

dades, en dos grupos generales según su visión
personal de al-Yihad, en primer lugar, las yihadistas que aprueban su violencia, y entre ellas
algunas que, deseando llevar al-Yihad a las
últimas consecuencias, quieren “entrar en primera
línea de combate”, e incluso otras, de momento
casos aislados y puntuales, aunque creciendo,
que quieren desarrollar “actos violentos […] en
suelo occidental (González Rodríguez, Irene,
“Nombrando el terrorismo en femenino: mujeres
y yihadismo”, 2016, 324-325); en el territorio del
Califato destacaron las integradas en la Brigada
Al-Khansaa (Policía religiosa femenina del EI en
Raqa (Siria)) y Umm al Rayan, que portan armamento ligero y tienen entrenamiento militar, que
“no descartan la supuesta participación de las
mujeres (entre ellas algunas menores de edad)
en la lucha en momentos de urgente necesidad,
siempre y cuando se haya declarado una fatwa
que lo permita”. Brigada que “habría tratado de
convencer a mujeres de realizar actos de suicidio
asegurándoles el paraíso y a cambio de remuneración económica (para los suyos)” (González,
2016, 327-328). Hay que considerar asimismo que
Abu Bakr al Bagdadi estimuló la formación de
batallones de mujeres, al margen de por necesidad militar, posiblemente para enfrentarse al
batallón femenino de los kurdos ya que se dice
que los hombres que caigan prisioneros o mueran
a sus manos jamás alcanzarán el paraíso.
Y, en segundo lugar, las contrarias a la
misma, y dentro de estas, las que disimulan su
oposición para proteger su vida y la de los suyos,
y aquellas que optan por la resistencia y la lucha
armada.
Tras el 11-S tomado como hito occidental
en la toma de conciencia de la aparición del terrorismo yihadista, con Al Qaeda y sobre todo tras
la posterior fundación del Califato por el EI, la
mujer ha estado presente, bajo ciertas peculiaridades, en la yihad ´global` (´guerra santa`) que
ambos grupos propugnan.
Mujer yihadista que podemos considerar
integrada en tres grupos que, aunque cuenten
con la misma ideología, son diferentes en cuanto
a su origen y desarrollo de actividades:
• Por un lado, aquellas, nacidas en el entorno
geográfico de los países afectados por el yihadismo, por lo que su aceptación ideológica, junto
a la de sus familias y de sus relaciones, está en
ellas desde el inicio de su presencia (muchas de
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ellas desde su implicación en las insurgencias
de la ´primavera árabe`, estando conformes sin
duda alguna con todos sus postulados, tanto
en lo que se refiere a las funciones secundarias
a ejercer en apoyo sedentario a los muyahidines
como en la aceptación sin fisuras del “uso brutal
de la violencia con la misma intensidad que sus
contrapartes masculinas, por mucho que sólo
una minoría muestre interés en practicarla”
(García Calvo, Carola, “El papel de la mujer
en la Yihad global”, 2015, 44-45), e incluso con
tomar las armas cuando se les requiera (como
ha ocurrido al considerarlas el último recurso
para defender el Califato); hecho este que para
algunos analistas ha sido tomado como muestra
de desesperación de los yihadistas por ser una
“gran desviación de su propaganda inicial [relativa a] que las mujeres fueran amas de casa”
asumiendo un papel secundario (Redacción El
Mundo, 2018). Mujeres a las que sólo se permite
que salgan de su papel tradicional en tres casos:
si son llamadas a luchar cuando no hay hombres
suficientes, para estudiar ciencias religiosas y
para trabajar de médicos o maestras. De todas
formas, se las entrena militarmente para que
puedan defenderse cuando no están sus maridos
(Bonet, 2017).
• Las sobrevenidas por causa de la guerra,
unas captadas realmente por las condiciones de
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vida ´liberadora` que les ofrece el EI, otras seudocaptadas en espera de escapar de su dominio de
terror en cuanto fuera posible.
• Las foráneas procedentes del exterior tras
su conversión o no, y el desarrollo de un proceso
de radicalización y su captación por alguna organización terrorista yihadista (todas importantes
fueran solteras o casadas para la colonización del
territorio inicial del Califato). En este caso, si bien
sus razones nacen ya incrustadas en el primer
encuentro de la mujer, ya musulmana (por nacimiento o conversa), con el yihadismo en la base
del perfil general buscado por los reclutadores
(fundamentado principalmente es su estructura mental) y demandado por el Califato, las
promesas recibidas en torno a su participación
en al-Yihad; razones que nos llevan a la comprensión de la interpretación inicial de la visión femenina de la misma, y a que, teniendo en cuenta su
visión posterior, una vez incorporada a las actividades del Califato, la misma puede seguir, en
principio, dos caminos diferentes, incluso encontrados: por un lado su conformidad con la sumisión a las necesidades de los muyahidines y a lo
que se requiere de ellas como misión esencial, y
por otro, su disconformidad al chocar su idea de
la Yihad, la que se tenía antes de su incorporación, ante el incumplimiento de las expectativas
esperadas por las exigencias masculinas.

BlueCEP facilita a los alumnos
un espacio exclusivo. Situado
a escasos dos minutos de la
Escuela Nacional de Policía
(Ávila), es el complemento
necesario para implementar
las necesidades del estudio que
el alumno demanda, fuera de
la rigidez de la Escuela.
En BlueCEP el alumno
encuentra
material
de
consulta, puestos informáticos
con acceso internet, teléfono,
impresora,
fotocopiadora,
encuadernadora, y mucho más.
TODO SON VENTAJAS SER
SOCIO DE BLUECEP
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PSICOLOGÍA FORENSE
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Miguel Ángel Bajo Iglesias.
Psicólogo Clínico Forense

UE

R PO NA

C

N
IO

C

A

AL

UE

R PO NA

C

N
IO

C

P

OL

AL

P

OL

ICIA

ICIA

pesar de lo inteligentes que
seamos, de la facilidad que
tengamos para resolver un
psicotécnico, de la capacidad
que poseemos para superar una entrevista de selección de personal, como
compramos bonos bancarios o invertimos en bolsa, son las emociones las que
dirigen nuestra vida y la de las personas
que nos rodean.
Para conseguir que este guiado
emocional fuera óptimo debería de
fomentarse desde la niñez hasta la etapa
adulta. Formaría parte de una asignatura
más en la educación, y podría prolongarse
hasta la madurez e incluso a la tercera
edad, conseguiríamos afrontar los retos
de la vida en lo que conocemos como
nacimiento, desarrollo y crecimiento.
INTELIGENCIA EMOCIONAL |
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S

i el ser humano fuera capaz de combinar las
emociones con la cognición o con la inteligencia general tendría una mayor capacidad de
adaptación y resolución de los conflictos cotidianos, al usar nuestras capacidades intelectuales y la información adicional de nuestros
estados afectivos.
Así, no es lo mismo llegar al trabajo tras
haber tenido una reyerta con nuestra pareja, que
llegar tras haber pasado una noche tranquila y
relajada, evidentemente, pero si disponemos de
la capacidad emocional de canalizar ese estado
de ánimo negativo tras el conflicto con nuestro
cónyuge y analizar hasta sus últimas consecuencias puntos como por ejemplo:

-

Si hemos sido los causantes.

-

Si somos capaces de aceptar nuestra culpa
o por el contrario somos capaces de ver la tensión
a la que está sometida nuestra pareja por motivos
del día a día, niños, tráfico, trabajo, familia, etc.

- O la tensión que como pareja aguantamos
en el día a día, la convivencia no es nada fácil, y
máxima cuanto más mayores vamos siendo.
- Estamos sometidos o estamos sometiendo,
en nuestra relación de pareja.
Si fuéramos capaces de analizar los
puntos anteriores y otros tantos que se quedan
en el tintero quizás seríamos capaces de extraer
algún punto positivo del conflicto y llegar a una
resolución óptima, aprendiendo de la situación
para que en el futuro no se dé o si sucede lo sea
de manera mucho más nimia.

Un poco de historia.
Aunque el término Inteligencia Emocional
se acuño en 1990, fue en 1995 cuando Daniel
Goleman con su libro “Inteligencia Emocional”
popularizó el término haciendo comprensible y
fácil de entender para sus lectores, las emociones
pasaron de ser elementos perturbadores de
las personas a información extra, vital para el
funcionamiento adaptativo del ser humano, la
gente empezó a querer entender e incluso hasta
suponer que la inteligencia emocional proporcionaba el éxito a nivel no sólo profesional sino
también personal, familiar, académico, etc.
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Aunque el término se popularizo sufrió
un duro revés, puesto que para la comunidad
científica el término no era nuevo, tampoco era
aceptado dado que muchas de sus afirmaciones
no estaban respaldadas por un modelo teórico
contrastado. La gran difusión popular hizo que
el término se desvirtuara con multitud de acepciones pseudocientíficas que desprestigiaron el
avance en este campo.
La inteligencia emocional se encontró con
tres grandes problemas; la gran dificultad para
definirla, las múltiples formas de entender que
era la inteligencia emocional y por último la
complejidad de los métodos de trabajo utilizados
por los diferentes autores; todo ello dio como
resultado un pobre desarrollo teórico y experimental.
Ahora y teniendo en cuenta el reciente
término inteligencia emocional, los estudios
se han sucedido rápidamente, sobre todo en el
ámbito educativo (basados en la aplicación en el
proceso de enseñanza y aprendizaje y las posibles implicaciones en el currículum escolar), en
el campo de las organizaciones, del comportamiento social y la salud física y psicológica.
En el ámbito familiar, se centra en estudiar la
inteligencia emocional y el parentesco, como los
padres que están formando a sus hijos cumplen
un papel clave en el desarrollo de aptitudes en
sus hijos por medio del modelo que muestran y
el modo de motivar, informar o reforzar.
La inteligencia emocional está ligada a
las capacidades cognitivas que poseemos las
personas, ahora bien hay científicos que consideran que sólo existe una única inteligencia
emocional y otros que consideran que existen
varios tipos de inteligencias que se integrarían
dentro de la inteligencia emocional.
En 1993 el psicólogo americano Gardner
desarrolla su teoría de las inteligencia múltiples, distinguiendo hasta nueve inteligencias
como la espacial, musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, ecológica, verbal lingüística, lógico matemática, este modelo es también
conocido como de las inteligencias múltiples.
Podemos resaltar de este autor su división de
la inteligencia en intrapersonal (conocimientos
internos que tiene la persona de sí misma) y la
interpersonal (la capacidad para sentir distinciones entre las personas, es decir, diferenciar los
estados de ánimos por los que pasan los demás

que nos rodean). Estos dos tipos de inteligencias son prioritarios y son los que utilizamos
las personas para adaptarnos a nuestro ciclo de
vida o vital.

Concepto
La Inteligencia Emocional fue definida
como el tipo de inteligencia social que incluye
cierta habilidad para entender las mociones
propias y las de las personas que nos rodean,
diferenciarlas y comprenderlas y con la información que extraemos poder guiar nuestros pensamientos y comportamientos a fin de conseguir
una relación óptima.
Estamos en condiciones de afirmar que la inteligencia emocional es una combinación de
dimensiones de personalidad como asertividad,
extraversión, impulsividad, optimismo, motivación, felicidad, etc. y de habilidades emocionales
como autorregulación emocional, autoconocimiento emocional, etc.
Otros autores afirman que la inteligencia
emocional es un conjunto de habilidades que
permiten el uso adaptativo de las emociones,
es decir, percibir, comprender y regular nuestros estados afectivos y utilizar la información
emocional para mejorar los procesos cognitivos.
Los tres estudios más importantes sobre Inteligencia Emocional.
Primero. Los autores Salovey y Mayer se
decantan por un modelo que está constituido
por cuatro componentes:
a)
Percepción y expresión emocional. Las
capacidades de identificación de las emociones
en las caras, las voces, las fotografías, la música y
otros estímulos. Así las personas que son capaces
de percibir y responder a sus propias emociones,
también pueden serlo con las emociones de
otros, lo que les llevaría a percibir, comprender
y empatizar con las emociones de los demás de
un modo preciso.
b) Facilitación emocional del pensamiento.
La capacidad para generar sentimientos que
faciliten el pensamiento.
c)
Comprensión emocional. La capacidad
de diferenciar las emociones poniéndoles
un nombre, la comprensión del significado
emocional no sólo en emociones sencillas sino

también en otras más complejas. Una persona
que es capaz de comprender las emociones
podría tener la capacidad para diferenciar entre
emociones tan parecidas como la alegría y el
enorgullecimiento, y así reconocer que la irritación desatendida puede llevar a la furia, o
que la envidia a menudo es experimentada en
contextos que también evocan celos.
d) Regulación emocional. La capacidad para
controlar las propias emociones y las de los
demás. Las diferencias entre las personas se
verán en última instancia en el hogar, la escuela,
el trabajo y las relaciones personales, hace referencia a la capacidad de estar abierto tanto a
estados emocionales positivos como negativos.
Segundo.
Reuven
Bar-On
quiso
responder a la pregunta, ¿por qué algunos individuos son más capaces de tener éxito en la vida
que otros?
Realizó un estudio sobre las características de personalidad que se relacionaban con el
éxito en la vida, e identificó:
a)
b)
c)
d)
e)

Inteligencia intrapersonal.
Inteligencia interpersonal.
Adaptación.
Gestión del estrés.
Humor general.

Este autor considera que la Inteligencia
emocional tiene 10 factores clave y otros cinco
que potenciarían a los primeros siendo:
1. Autoconsideración: apreciación exacta de
uno mismo o también llamada autoestima.
2. Conocimiento emocional de sí mismo: la
habilidad para entender y ser consciente de la
emoción de uno mismo o también llamada autoconciencia emocional.
3. Asertividad: habilidad de expresar nuestras
emociones.
4. Empatía: habilidad de ser consciente y
entender las emociones de otros.
5. Relaciones interpersonales: habilidad para
formar y mantener relaciones íntimas.
6. Tolerancia al estrés: habilidad para manejar
las emociones.
INTELIGENCIA EMOCIONAL |
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7. Control de los impulsos: autodominio.
8. Testar fiablemente: habilidad para validar el
pensamiento y el sentimiento de uno mismo o
también llamada comprobación de la realidad.
9. Flexibilidad: habilidad de cambiar.
10. Resolución de problemas: habilidad para
resolver, de naturaleza personal y social, eficazmente y constructivamente.
11. Optimismo: mantener una actitud positiva,
incluso ante la adversidad.
12. Autoactualización: habilidad de ser consciente del propio potencial y hacer lo que uno
quiere hacer, disfrutar haciéndolo y poder
hacerlo.
13. Felicidad: habilidad de sentirse satisfecho
con la propia vida, saber disfrutar con uno mismo
y con los demás, para divertirse y expresar
emociones positivas.
14. Independencia: habilidad de autodirigir y
autocontrolar los propios pensamientos y actuaciones y estar libre de dependencias emocionales.
15. Responsabilidad social: habilidad de
mostrarse como un miembro de un grupo social
cooperativo, contributivo y constructivo.
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Tercero y quizás el más influyente. Daniel
Goleman. Definió un modelo basado en competencias personales y sociales, y lo llamo modelo
de competencias emocionales. Diferenciando las
competencias personales como:
a)

El conocimiento de las propias emociones.

b)

La capacidad para controlar las emociones.

c) La capacidad de motivarse a sí mismo, de
las competencias sociales.
d) El reconocimiento de las emociones ajenas,
la empatía.
e)
El control de las relaciones, como habilidad de relacionarnos adecuadamente con las
emociones ajenas.
Este modelo fue adaptado para predecir el
éxito personal en el ámbito laboral y en el de las
organizaciones, y sus características fueron identificadas como las propias de los empleados más
brillantes y con más éxito en las ha proclamado
la validez predictiva de su modelo mixto y sitúa
a la IE como responsable del éxito en el hogar,
en la escuela y en el trabajo, en un porcentaje
que debería superar al éxito determinado por
el cociente intelectual (CI). Ha tenido especial
repercusión dentro del campo de la Psicología
del Trabajo y de las Organizaciones.
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Los cuerpos policiales
y
la Escuela Nacional de Policía
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Nicolás Sánchez Díaz

C

uando estamos a punto de celebrar el cuarenta aniversario de la promulgación
de la Constitución del 78, y cuando desde determinadas opciones políticas se
cuestiona la validez del fenómeno de la Transición como método empleado para
encauzar los vaivenes políticos inevitables como consecuencia de la muerte
del Jefe del Estado, general Francisco Franco, y la proclamación del entonces
titulado como Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón como su “sucesor a título
de Rey”, parece el momento oportuno para repasar aquellos apasionantes acontecimientos
de los que algunos fuimos afortunados y expectantes partícipes, además de privilegiados
espectadores.
   No una, sino tres transiciones. Esa fue la conclusión a la que llegué mientras preparaba
en el mes de marzo de 2018 el esquema para la presentación de mi libro Yo fui de los grises.
Memorias de un policía de la transición, en la Casa de la Cultura de Valmojado.
   Porque repasando datos aportados, y rememorando vivencias en busca de la esencia de
M
lo relatado en el libro con el fin de ofrecer una presentación interesante y emotiva, llegué a
(In
la conclusión de que entre sus páginas se encontraban entremezcladas tres transiciones que
sintetizaban tanto el fundamento de la historia como la voluntad y la intención de cómo loMariano
la P
había querido contar.
   En primer lugar aparece la transición política vivida por nuestro país a raíz de la muerte
Por pro
de Franco, que impregna todo el relato de la obra con su importancia política trascendental,Teniente d
su repercusión internacional y su componente personal, ya que quienes la vivimos lo hicimos
Profesor d
cada uno a nuestra manera.
desde 198
Reviste primordial importancia en la narración la segunda de las transiciones que se percibe Cuerpo
entre las páginas del libro, como es la transformación que, inevitablemente, tuvo que vivir
en su seno y realizar -no sin traumas- una de las Instituciones vitales en el control de la En el añ
de Rela
sociedad, como es la Policía.
Escu
   Y por fin, aunque no menos importante -al menos para mí-, una tercera metamorfosis
que consiste en mi propia transición que, desde una situación inicial de desconcierto y
desventaja, me llevó a ser testigo y partícipe interesado en las otras dos.
   Pues partiendo de esta premisa, voy a tratar de aportar mi particular versión de cada
una de estas tres transformaciones con el fin de hacer llegar al lector una idea general de la
historia contada en el libro.

Los cuerpos policiales
y
la Escuela Nacional de Policía
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1.- La transición política
Para estudiar un periodo tan complejo
y atractivo como la Transición política española, se hace necesario realizar previamente un
esquema que defina cuales son los temas que se
pretenden plantear y el alcance de los mismos,
que en nuestro caso es el siguiente:
* Periodo temporal
* Protagonistas.
* Posturas ante el enorme desafío:
- Continuismo.
- Ruptura
- Reforma
* Entorno:
- Crisis económica
- Terrorismo
* Claves decisivas:
- Voluntad popular
- Consenso político
- La voluntad del Rey.

Con la idea de ir exponiendo a la vez los
tres procesos transformadores, estudiaremos
ahora solamente el periodo temporal y los protagonistas.

* El periodo temporal
Si algo no ofrece dudas en cuanto a la denominada genéricamente “transición” es la fecha
del inicio: todos los autores e incluso la opinión
pública coincide en considerar que comienza en
aquellos turbulentos días de la muerte del anterior Jefe del Estado, el general Franco, el 20 de
noviembre de 1975, y la proclamación como Rey
de D. Juan Carlos de Borbón, dos días después.
Otra cosa es tratar de delimitar el final
de un proceso que fue complejo, difícil y que
se presta a propuestas interesadas. Si una transición es el paso de un régimen a otro, la Transición española como tal termina el día 15 de
junio de 1977, con la celebración de las primeras
elecciones legislativas, ya que es el momento en
que el Rey D. Juan Carlos renuncia a los poderes
omnímodos heredados del vencedor de la Guerra
Civil y entrega, en paz, la plena soberanía al
pueblo español.

Otra de las opiniones más aceptadas es
que el periodo culminó con el fin de la primera
legislatura democrática y la llegada del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) al poder en
1982, puesto que se cerraba un ciclo y además
de una forma apenas contemplada por nadie al
inicio de aquella inquietante e ilusionante etapa.
Incluso hay quién lo proponga hasta el 1º de
enero de 1986, con la entrada de España en la
Comunidad Económica Europea.

* Los protagonistas
En el caso de tratar de establecer una
comparación entre la Transición y la realización de una película, el Rey encarnaría el papel
del director; Torcuato Fernández-Miranda, sin
ninguna duda, sería el guionista; y el actor principal lo representaría Adolfo Suarez.

- El Rey Don Juan Carlos
El principal protagonista, el que tenía
clara la voluntad de cambio, quien creía interpretar los deseos mayoritarios de libertad del
pueblo español, fue, a todas luces, el Rey; a pesar
de las dudas que le suscitaba el modo de llevar a
cabo la transición entre un régimen autoritario y
una democracia homologable a la de los países
occidentales.
Ya en los tiempos en que Franco tutelaba
la formación del entonces Príncipe de España,
llegó a decirle que él sabía que el futuro monarca
traería la democracia a España y que le parecía
bien que lo hiciera, pero que él no quería ni podía
hacerlo.
Hay una frase que ilustra la inquietud
que le embargaba en los primeros momentos
de su reinado y se la dijo a la reina doña Sofía a
la puerta del Congreso de los Diputados donde
había sido proclamado Jefe del Estado a título
de Rey, según la Ley de Sucesión franquista,
y en el momento de montar en el Rolls-Royce
de Franco para desplazarse al Palacio Real de
Madrid y comparecer ante su pueblo. Allí, de pie
en el Rolls, apretó fuerte el brazo de su mujer y le
dijo: “Sofi, acuérdate siempre de esto que te voy
decir: hoy empiezan de verdad nuestras preocupaciones”. Lo cuenta Victoria Prego en su libro El
precio del trono.
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En el Rey se reunían tres legitimidades
al inicio de su reinado: la legitimidad legal otorgada por la franquista Ley de Sucesión, una de
las Leyes Fundamentales cuyos principios juró;
la legitimidad dinástica, otorgada por la abdicación de su padre, don Juan, heredero del Rey
Alfonso XIII y Jefe de la Casa Real española; y
se completó con la legitimidad popular recibida
al celebrarse las elecciones generales del 15 de
junio, momento en que culminaba la Transición.
Estas elecciones del 15-J dieron paso a
otro proceso que llevaría a la promulgación de
una Constitución que recortaría los amplios
poderes del Rey heredados del dictador, como la
representación de la soberanía popular, la participación activa en los Consejos de ministros, el
nombramiento directo de cargos del Estado, el
veto a las leyes, o dictar decretos-ley.

- Torcuato Fernández-Miranda
Quien sabía cómo tenía que hacerse el
cambio de régimen, que según su propia frase
debía ser: “de la ley a la ley”, y además tenía la
voluntad de hacerlo, era Torcuato FernándezMiranda. Ilustre constitucionalista, tenía en su
mente el esquema de cómo se podía desatar lo
que había quedado “atado y bien atado”. Para ello
no tuvo dudas al renunciar a ser presidente del
Gobierno en el primer gabinete del proclamado
Rey Juan Carlos, a cambio de ser presidente de
las Cortes y del Consejo del Reino, verdaderos
laboratorios en los que tenía que formularse la
reforma de las Leyes Fundamentales, por medio
de la octava Ley que sería la que desataría el nudo
gordiano que soportaba al Régimen de Franco.
Desde su privilegiado puesto, maniobró
para incluir a Suarez en la terna para suceder al
presidente Arias Navarro, quien estaba convencido de: “estar atornillado al sillón por la Ley”, y
de quien el Rey dijo a la revista Newsweek, el 26
de abril de 1976, que: “..el presidente del gobierno
es un desastre sin paliativos, porque se ha
convertido en abanderado de la poderosa banda
de leales franquistas conocida como el “búnker”.
También fue don Torcuato quién le entregó
el 23 de agosto del 76 al presidente Suarez el
borrador de la octava Ley Fundamental, la Ley
“de” la Reforma Política, diciéndole: “Aquí tienes
esto, que no tiene padre”, que encierra en sí misma
MEMORIAS DE UN POLICÍA DE LA TRANSICIÓN
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la falta de ambición y la ausencia de protagonista
en pro de su interés de que la reforma prosperase. En este caso la información llega de la mano
de Juan Fernández-Miranda en su libro El guionista de la Transición.

- Adolfo Suarez
Para Suarez, la “transición” debía ser un
proceso pacífico que dejara intactas las estructuras sociales y económicas vigentes.
Procedente del Régimen, fue nombrado
Ministro-Secretario general del Movimiento en
el primer gobierno del Rey presidido por Arias
Navarro. Hombre de incuestionable encanto
y magnetismo personal -calificado por el Rey
como “pico de oro”, fue capaz de desmontar el
entramado franquista con el inestimable apoyo
de Torcuato Fernández-Miranda y el respaldo e
impulso del monarca.
Fue nombrado por el Rey presidente del
Gobierno en julio del 76, tras la forzada dimi-

sión de Arias, y sacó adelante como propia la
Ley “para” la Reforma Política, cuya autoría
correspondía a don Torcuato, lo que supuso,
según su celebrada expresión, el “harakiri” de
las Cortes franquistas. Después de ganar el 15 de
diciembre, 15-D, el referéndum de aprobación de
la ley, con el ilusionante lema de “Habla, pueblo,
habla” y una victoria del “sí” con el 94,2 % de los
votos, organizo la Unión del Centro Democrático
(UCD), coalición de grupos políticos con la que
compareció a las elecciones generales del 15 de
junio del 1977, 15-J. Ganador de esas elecciones
constituyentes y de las siguientes, fue presidente
del Gobierno hasta el 26 de febrero del 81 en que
presentó su dimisión.
Entre sus actos más valientes y decididos está la legalización del Partido Comunista
de España (PCE),el Sábado Santo de 1977,por
sorpresa y sin contar con el apoyo de alguno de
los miembros de su propio gabinete -el ministro
de Marina, Pita da Veiga dimitió-, con la ira de
los altos mandos del Ejército, y la acusación de
traidor por parte del “búnker” franquista.

2.- La transición en la Policía

El régimen laboral era una extensión de
las condiciones militares cuarteleras del personal
militar de reemplazo, con guardias de 24 horas,
retenes sin horarios, posibilidad de arrestos en
los cuarteles por sus jefes sin instrucción de expediente contradictorio, total ausencia de derechos
laborales y sometimiento al Código de Justicia
Militar.

* Los cambios estructurales.
Al inicio de la Transición política, la Policía Gubernativa estaba compuesta por el Cuerpo
General de Policía, de naturaleza civil, y el Cuerpo de Policía Armada, de estructura y
organización militar. A los efectos procedentes, trataremos únicamente de la conocida
como Policía Armada.

* Las condiciones previas.
El Cuerpo de Policía Armada estaba
compuesto por personal que accedía a su
academia de forma directa y con unos elementales requisitos culturales -el Certificado de Estudios Primarios- engrosando la llamada “clase
de tropa”, con posibilidades de ascenso hasta
la categoría de comandante, aunque la mayoría
de los Oficiales y Jefes provenían del Ejército de
Tierra y prestaban un servicio temporal hasta su
voluntario regreso a sus Unidades militares de
procedencia.
La formación recibida en la academia
estaba enfocada a conseguir una ciega disciplina
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militar de los policías, sin ningún atisbo de estimular la capacidad de iniciativa profesional y
decisión personal, lo que propiciaba su ilegítima
utilización política. No se formaban policías,
sino que se entrenaba a militares -todos habían
realizado el servicio militar-, con la finalidad de
que la sociedad les temiese, no que les respetase.
Las condiciones administrativas eran de precariedad, puesto que los policías -nombre genérico
de los agentes de la categoría inferior- no consolidaban su puesto de trabajo y no se les consideraba profesionales hasta cumplir nueve años en
el Cuerpo. No disponían de asistencia sanitaria
civil, por lo que dependían de la sanidad militar,
tanto los profesionales como sus familias, ni
tenían derecho a pensión en caso de fallecimiento
antes de cumplir nueve años de profesión.

En esas deplorables condiciones llegó
la Transición política y, como en el resto de las
Instituciones, surgió la necesidad de adaptación
a los cambios operados en la sociedad, a lo que
se oponían los que pensaban que la apertura y
la modernización eran signos inequívocos de
falta de patriotismo y ausencia de profesionalidad, y que daban por hecho que todos los que
ingresaban en el Cuerpo eran afines al anterior
Régimen.
El primer aviso del descontento de las
bases del Cuerpo surgió pronto, con las convocatorias de iniciativas de protesta a través de las
emisoras de radio de los vehículos policiales, y
con la precaria e ilegal organización de embriones
de grupos sindicalistas clandestinos.
La primera protesta organizada se planteó
en forma de una convocatoria de manifestación
para el 17 de diciembre de 1976, dos días después
del referéndum de la Ley de la Reforma Política, con una concentración previa en la Plaza de

Oriente donde leyeron un manifiesto, y la intención de llegar hasta el Ministerio de la Gobernación, en la calle Amador de los Ríos, para entregar
un escrito con las reclamaciones profesionales.
Las reivindicaciones eran de exigencia de
inclusión en la Seguridad Social a partir del 1º de
enero del 77, aumento lineal de sueldo de 10.000
pesetas, abono de las horas realizadas fuera del
horario de servicio, y reforma del Reglamento
Orgánico que les permitiera ser tratados como
policías profesionales y no como soldados.
Algunos historiadores prestigiosos como
el británico Paul Preston, autor del libro Juan
Carlos, el rey de un pueblo, y medios de comunicación como El País, equivocaron el diagnostico y mantuvieron que la protesta iba dirigida
contra la reforma política. Una buena prueba de
este error es la respetuosa acogida de los concentrados cuando se produjo la entrada en el Ministerio, a pie, del general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno y “bestia negra” de los
inmovilistas del “búnker”.
El único incidente reseñable se produjo
cuando en la puerta del Ministerio, el subinspector general del Cuerpo, general del Ejército de
Tierra, Jaime Chicharro, empuñando su pistola
intentó detener a uno de los organizadores de la
marcha, momento en que se produjo un abucheo
y un agravio físico del militar.
Las consecuencias legales de aquella
primera reclamación laboral fueron desastrosas
y llegaron al día siguiente: varias decenas de
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policías estuvieron detenidos en dependencias
militares como el pabellón de Psiquiatría del
hospital Gómez Ulla, después en el cuartel del
Regimiento Inmemorial del Rey, y posteriormente en la prisión de Soria. Hay constancia de
que muchos de ellos fueron sometidos a tratos
vejatorios y humillantes pretendiendo que identificasen a sus compañeros, y casi todos presionados y conminados a pedir la baja voluntaria en
el Cuerpo.
En el mes de julio del 77 tuvo lugar en
Madrid la celebración de un Consejo de Guerra
para castigar a los organizadores identificados,
acusados de un delito de sedición militar y otro
de insulto a un superior, contemplados en el
Código de Justicia Militar, en el que se pidieron
treinta y cinco años de prisión en total para
cuatro miembros de la Policía Armada, y otros
cuatro de la Guardia Civil, -también participaron
algunos de sus miembros- con el resultado de
condena y prisión militar para los acusados.
Paralelamente se produjeron expulsiones
de agentes de ambos Cuerpos, y llegó el oprobio
y la deshonra temporal para todos los participantes, verdaderos pioneros de un movimiento
sindical iniciado con ilusión, valentía y un
enorme sacrificio personal que algún día debería
ser reconocido por quienes ahora disfrutan de
unos derechos que ellos fueron los primeros en
reivindicar.
Este asunto tuvo tanta importancia que pocos
estudiosos de la Transición eluden tratarlo
cuando analizan aquellos apasionantes e históricos acontecimientos.
Lo más lamentable del asunto es que en
septiembre del 78, solo unos meses después, se
aprobaba el ingreso de los miembros de la Policía

Armada en el Instituto Social de las Fuerza
Armadas (ISFAS), paso previo a su inclusión en
la Seguridad Social.
En el aspecto regulador legal, la llegada
de Rodolfo Martín Villa al Ministerio del Interior
facilitó unos mínimos cambios, tanto salariales
como laborales, que contribuyeron a mejorar las
precarias condiciones de trabajo, previos a la
publicación de la Ley de Policía de 1978, que se
produjo en el mes de diciembre.

* La Ley de Policía, del 78.
El cuatro de diciembre de 1978 se publicó
la Ley de Policía. Una esperanzadora Ley que
cambió el nombre del Cuerpo de Policía Armada
por el de Cuerpo de Policía Nacional, el color
del uniforme gris por el marrón, así como la
estructura corporativa y los métodos anticuados,
aunque mantuvo la consideración militar del
Cuerpo; creó las Unidades de Subsuelo, de RadioPatrulla, de Motos, de Guías Caninos y el Grupo
Especial de Operaciones (GEO), entre otras, y lo
más importante: trató de cambiar los comportamientos y la mentalidad de los miembros del
Cuerpo para adaptarlos a los cambios que estaba
demandando la sociedad de la que formaban
parte.
Con la Ley en vigor, llegarían los cambios
en la imagen, pero también en los contenidos,
con una nueva distribución territorial y nuevas
funciones para los Cuerpos de la Seguridad del
Estado basadas en la especialización, así como la
dedicación exclusiva a la profesión que pretendía
acabar con el extendido y pernicioso pluriempleo.

2.- La transición personal

En paralelo con la transición política y la Institucional, la evolución personal se conforma
como el proceso vivido por cualquier policía de los que vivimos aquellos azarosos y
maravillosos tiempos y no pudimos -ni quisimos- ser ajenos a los cambios operados en
una sociedad desarrollada y en constante transformación, tanto política como social.
40

| REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

MEMORIAS DE UN POLICÍA DE LA TRANSICIÓN

|

41

* Incertidumbre de futuro.
En aquellos recordados tiempos, el ingreso
en la Policía no se producía como consecuencia
de la vocación o la tradición familiar, como suele
ocurrir en otras épocas o en otras profesiones.
Entonces obedecía, principalmente, a dos causas
sobrevenidas que incidían en el normal desarrollo de la sociedad: la severa crisis económica
que dejó sin trabajo a multitud de personas;
y la incertidumbre política que sembraba de
inquietud a una juventud que no veía con optimismo el futuro, por lo que optaban por soluciones que les proporcionase una seguridad, al
menos temporal.
Esta situación hizo que miles de jóvenes
de las regiones más desfavorecidas y menos
desarrolladas -apenas ingresaban catalanes y
vascos- vieran en la Policía una oportunidad
laboral y una forma honrada de ganarse la vida,
y accedieron a la academia de Policía en masa
buscando un trabajo que, al final, defraudó a
una gran mayoría que se sintió utilizada por los
adalides del inmovilismo y el sectarismo político.
Pues en estas circunstancias fue cuando
accedí a la Academia Especial de Policía Armada,
en abril del 76, con la intención de hacerme
policía. Estaba casado y tenía dos hijos. Sobre
mi trabajo en una fábrica de motores eléctricos
pendía un expediente de regulación de empleo
con muchas posibilidades de enviarme al paro
-como al final les ocurrió a mis compañeros-, por
lo que no tuve dudas cuando me propusieron la
idea de presentar la solicitud de ingreso en la
Policía.
La academia me supuso una gran decepción personal por varios motivos: la ausencia de
formación policial; la rigidez normativa derivada
del régimen disciplinario militar; y la obsesión
de los mandos por la estética tanto en la educación física como en una instrucción enfocada
a los desfiles militares. De aquella época es mi
primer contacto con algunos de los militares
participantes en la acción golpista conocida como
“Operación Galaxia”, en la que participaría años
después uno de mis profesores de la academia: el
entonces capitán, Ricardo Sáenz de Inestrillas.
Una vez superado el curso me propuse
que, ya que estaba en el Cuerpo, me esforzaría
42

| REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

por formarme tanto personal como profesionalmente con la intención de promocionarme
cuanto me fuera posible. La formación personal
era una cuestión privada por lo que, una vez finalizadas las prácticas de policía, me matriculé en
un colegio privado con la intención de conseguir
el Graduado Escolar, indispensable para continuar cualquier estudio posterior. Toda ocasión y
lugar eran buenos para dedicarme a conseguir
mi objetivo, aun a costa de privar a mi familia de
un tiempo y una atención que podía hacer peligrar la relación familiar.
En cuanto a la formación y promoción
profesional, procuré estar informado de cuantas
ofertas de cursos se publicasen en la Orden del
Cuerpo, y a los dos años del ingreso, que era el
periodo exigido para poder optar al ascenso, ya
estaba preparando en una academia particular la
oposición para el curso de cabo que aprobé en
mayo del 79, antes de cumplirse el tercer año de
estancia en el Cuerpo.

entrando los ataúdes por la puerta trasera de
las iglesias, y enterrar a los muertos en la más
completa indiferencia y casi de forma vergonzante.
Que distintas son ahora las cosas,
¿verdad? Todos recordaréis todavía el entierro de
los dos guardias civiles asesinados en diciembre
del 2017 por el llamado Igor, el ruso, en un
pueblo de Teruel. Perdieron la vida, pero recibieron honores como los héroes que fueron. Las
banderas ondearon a media asta en su honor y
las familias se vieron arropadas y consoladas por
el pueblo y sus autoridades. Las televisiones y los
periódicos abrieron sus ediciones con la noticia y
mostraron su pesar por lo ocurrido.

Ya sabemos que nada de eso puede consolar
a sus familiares, porque la muerte violenta de
personas jóvenes es un trauma difícil de asumir,
pero siempre será más aceptable y llevadera la
pérdida si va acompañada del reconocimiento y
el homenaje de la sociedad a la que servían.
Todo eso es lo que echábamos de menos en
aquellos añorados tiempos de la Transición. Los
terroristas asesinaban alevosamente a nuestros
compañeros con tiros en la nuca y una gran parte
de la sociedad nos daba la espalda en los entierros. Por suerte, unos años después surgieron
las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo que
contribuyen a reivindicar el honor y el recuerdo
de quienes dieron su vida por la libertad de los
demás y, en última instancia, por España.

* Declaración de intenciones.
La propuesta de estos artículos, como
del libro en que se basan, Yo fui de los grises.
Memorias de un policía de la transición, consiste
en reivindicar la importancia de toda una
generación de policías que vivieron una época
cambiante, sacrificada y desagradecida, así
como valorar la lealtad, abnegación y espíritu de
superación necesario para adaptarse al sistema
de libertades elegido por la sociedad a la que
servían. Muchos llegaron a dar su vida -entre
GRAPO y ETA asesinaron a 192 compañeros- en
defensa de la legalidad, la seguridad ciudadana
y, en última instancia, de la democracia.
Ellos perdieron la vida, y tanto sus familiares como los compañeros, sufrieron la afrenta
de tener que escuchar en diversos ambientes
aquella frase cómplice y perversa que, tratando
de justificar a los asesinos, decía en referencia a
las víctimas: “Algo habrán hecho”.
Soportaron aquella incomprensión social
sin que por parte de la prensa, las instituciones,
los poderes del Estado e incluso la propia
sociedad civil, se mostrase el más mínimo interés
en hacer cambiar aquel estado de cosas, como
celebrar funerales en el País Vasco con capellanes castrenses -porque los otros se negaban-,
MEMORIAS DE UN POLICÍA DE LA TRANSICIÓN
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Estas sonrisas se deben a una buena decisión

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN
SOCIAL DE LA POLICÍA

Pertenecer a MUPOL
Porque la Mutualidad de Previsión Social de la Policía
es segura, fiable, transparente. Es...

OFERTA PROMOCIÓN – 2018

NUESTRA MUTUA
........................

Ahora, darse de Alta en la Mutua, tiene…

!!PREMIO¡¡

 RENDIMIENTO GARANTIZADO DE TUS AHORROS
 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE (HASTA 76.000 €)
 PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO

CUOTA JOVEN
Desde 15€/mes

 PRESTACIÓN POR INVALIDEZ ABSOLUTA
 PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN
 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE TUS DERECHOS

La Mutualidad es consciente de las dificultades de los potenciales socios para generar ahorro, sin embargo, la incertidumbre sobre el sistema de pensiones y el descenso de las cuantías futuras, hacen de la Mutua el mejor instrumento
de Previsión Social Complementaria para que estés protegido ante riesgos de carácter fortuito y previsibles y puedas
complementar tu pensión futura.
Como estímulo para que tomes la decisión de darte de alta, el Consejo de Gobierno aprobó las Bases de la Promoción para obsequiarte con un premio* de 35€ si te das de alta dentro del presente ejercicio 2018.

*El premio queda sujeto a la aceptación de las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en su página Web: www.mupol.es

RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 1994:

208,5091%
equivalente a una TIR anual de: 5,020%

35€

A diferencia de otros productos de
Ahorro Previsión, la Mutualidad:
NUNCA HA IMPUTADO PÉRDIDAS A SUS
MUTUALISTAS.

Sin duda alguna, si te preocupa tu seguridad y
la de las personas que quieres,
NUESTRA MUTUALIDAD ES TU MEJOR OPCIÓN
La Mutualidad es una Entidad sin ánimo de lucro y, a diferencia del
resto de los instrumentos de ahorro, no se pagan comisiones de gestión,
ni dividendos, ni hay otros intereses a favorecer que no sean los de
los mutualistas, es decir, todo el beneficio revierte en favor de ellos.
Una de las percepciones que tienen los socios mutualistas frente a los
clientes de una compañía de seguros es que la Mutualidad está al
servicio de los intereses del mutualista, mientras que las compañías
de seguros lo están al servicio de los intereses de los socios capitalistas,
que sólo buscan la optimización del binomio rentabilidad - riesgo.
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MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA
Dirección: Ferrocarril, 18-4º
28045.-MADRID

Teléfono: 914.68.15.55
Fax: 914.68.10.99

Web: www.mupol.es

Correo: socios@mupol.es / socios2@mupol.es
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