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DAVID GARRIGA GUITART 

(ESPAÑA)  

“El terrorismo yihadista, 
aunque hace años que se habla 
de él, es un campo muy nuevo a 

la hora de actuar a nivel de 
prevención. Pocos somos los 

analistas que trabajamos desde 
años en el tema y hay mucho 

trabajo que hacer aún”

KIM ROSSMO 
(CANADÁ) 

“La Perfilación es una 
tarea de la policía. El 

papel de criminólogos y 
psicólogos es orientar la 

investigación a través de 
datos aportados al perfil ”"
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!!!!
    En el presente número de CRIMXXI volvemos a tocar a dos grandes perfiladores 
actuales. Por un lado el inigualable David Garriga, experto en Yihadismo, y 
estudioso de los perfiles de terroristas y reclutadores de la organización DAESH 
(Estado Islámico). Recientemente hemos visto como avalanchas de refugiados 
sirios, huyen de la guerra y de la barbarie de DAESH para buscar refugio entre 
nuestras fronteras, por lo que occidente ya no puede mirar a otro lado. Se exige por 
parte del mundo civilizado abordar el problema de raíz, y atajar con toda la 
contundencia necesaria a los ciegos perseguidores de la imposición del Califato 
Universal. En esa lucha, los criminólogos tenemos un papel protagonista y una 
obligación científica. !
Por otro lado tenemos a Kim Rossmo, eminente perfilador del país, que 
personalmente opino ha hecho más por la Criminología, Canadá. A caballo entre la 
teoría científica y la práctica, Rossmo representa esa conexión que debería existir 
entre la criminología académica y la de campo, rara vez existente en nuestro país. !
Estoy seguro que ambas entrevistas os resultarán satisfactorias, y una vez más, el 
trabajo de Pau Jordan, Nathalie Rademaker y Lorena Montes, os servirán para 
convenceros aún más de que la perfilación y la Criminología tienen su razón de ser 
en nuestra sociedad moderna. !
!!!!!!!!

Félix  MacGrier Ríos 

Criminólogo y Perfilador. Director de la Editorial CRIM XXI. 

!
!
!
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!
“La Perfilación es una tarea de la policía. 

El papel de criminólogos y psicólogos 
es orientar la investigación a través de 

datos aportados al perfil ”"
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¿Cómo se introdujo en el mundo de la 
Perfilación Criminal?  !
Fui miembro del Departamento de Policía de 
Vancouver (Canadá), mientras estaba haciendo 
mi tesis doctoral de Criminología en la 
Universidad Simon Fraser, me interesé en las 
posibles aplicaciones de la teoría del patrón 
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Kim Rossmo 
(Canadá) 

Dr. Kim Rossmo es catedrático 
en Criminología y director del 
Centro Geoespacial de 
Inteligencia e Investigación en la 
Escuela de Justicia Criminal de la 
Universidad del Estado de Texas. 
Es investigador principal en dos 
investigaciones del Instituto 
Nacional de Justicia. 

• Ha sido director de 
Investigación en la Fundación 
de la Policía de Washington, 
DC. e inspector detective al 
cargo del Departamento de 
Policia de Vancouver en la 
Sección del Profiling 
Geográfico. 

• Miembro del Comité de 
Operaciones de Investigación 
de la Asociación Internacional 
de los jefes de Policía y es 
catedrático de la Comisión de 
Seguridad Pública de Austin. 

• Es profesor adjunto en la 
Universidad Simon Fraser, 
forma parte del consejo de 
redacción de Estudios de 
homicidio, y es miembro del 
Sistema Internacional de 
Análisis de Investigación 
Criminal. 

• Ha investigado y publicado en 
las áreas de la Criminología 
ambiental, la geografía del 
crimen y las investigaciones 
criminales. Recientemente ha 
completado proyectos que 
estudian la estructura 
geoespacial de las células 
terroristas, aplicaciones de 
perfiles geográficos en la 
contrainsurgencia, y los 
patrones de cruces fronterizos 
ilegales. 

• Ha sido galardonado por ser un 
Policía Ejemplar con la Medalla 
de Servicio del Gobernador 
General de Canadá.
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delictivo y empecé a investigar cómo podría ser invertida y utilizada para determinar 
dónde vive el delincuente en base a la localización de los lugares donde comete sus 
actos criminales. Los detectives se enteraron de la investigación y comenzaron a 
pedir ayuda operativa en investigaciones activas. Todo comenzó desde entonces. !
¿Qué formación (tanto académica como práctica) cree usted que necesita un 
Perfilador Criminal? 

Un título de Grado en un campo relacionado (Criminología, Psicología, etc.) es muy 
útil. La formación analítica es esencial. Experiencia en la investigación  policial 
también suele ser necesario. !
¿Qué papel debería ocupar el criminólogo dentro de la Perfilación Criminal?  

La Perfilación es una función de la policía. El papel de los criminólogos y psicólogos 
(en el mundo real en contraposición al de Hollywood) es conducir la investigación a 
través de información que vierte a la función de la Perfilación. !
¿Cree usted que la Criminología está en un estado embrionario en Europa con 
respecto a su país? 

La respuesta a esta pregunta depende del país europeo. La Criminología está muy 
avanzada en el Reino Unido y en Holanda. Algunos otros países han adoptado una 
perspectiva sociológica más legal o crítica, mientras que otros países están en las 
primeras etapas de desarrollo de un cuerpo de investigación criminológica. !
¿Piensa usted que el Perfil Criminal es una herramienta de investigación bien 
implementada en su país? ¿Y en el resto del mundo? !
La Perfilación Criminal es un instrumento operativo de la policía, más que una 
herramienta de investigación. Está bastante bien implementada gracias a los 
esfuerzos del FBI y el ICIAF, pero todavía se puede hacer mucho más. Algo que 
todavía se estima necesario es más investigación académica y más estudios de 
evaluación sobre el tema. !!!!!
Usted está especializado en la Perfilación Geográfica,  la cual es un buen 
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ejemplo de la aplicación de la teoría criminológica a la problemática de la 
justicia criminal.  ¿Qué fiabilidad le da usted a las diferentes técnicas y teorías 
sobre la Perfilación Geográfica? !
La Perfilación geográfica es cuantitativa y sobre todo objetiva, ya que analiza los 
lugares del crimen en lugar de las causas del comportamiento inferidos o rasgos de 
personalidad. En consecuencia, es bastante fiable cuando se aplica correctamente. 
También medimos y registramos la precisión de un geoperfil cuando se resuelve un 
caso, un importante componente de evaluación que falta en la mayoría de los 
esfuerzos de la perfilación del comportamiento. !
¿Cree que el trabajo del Perfilador está bien valorado y posicionado en su 
país? A nivel internacional ¿se valora más en otros países?  !
El reconocimiento de la labor de la Perfilación depende mucho de la experiencia 
previa que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han tenido en la zona. 
Perfiles débiles sin utilidad de investigación no son de mucho valor. Perfiles que se 
centran en la  propia investigación y generan estrategias investigativas útiles son 
más valorados.  !
No es posible hacer comentarios generales a nivel internacional, ya que el estado y 
los métodos de perfilación varían considerablemente entre los diferentes países. !
¿En qué proyectos está trabajando actualmente? !
Actualmente estoy trabajando en dos proyectos de investigación becados por el 
Instituto Nacional de Justicia. El primero está enfocado a la toma de decisiones del 
delincuente en lo que respecta al desplazamiento o desistimiento cuando se le 
confronta con una prevención criminal o con una medida de obstrucción del crimen. 
El segundo está examinando las estructuras causales de los fracasos de la 
investigación criminal, incluidas las condenas erróneas. También sigo trabajando 
con colegas en aplicaciones del perfil geográfico en Epidemiología y Biología. !
¿Qué cualidades imprescindibles cree que debería reunir un perfilador? !
Un perfilador debe tener fuertes habilidades analíticas y un gran bagaje de 
investigación policial. También debe de tener una mentalidad abierta y prestar una 
gran atención a los detalles. !
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“El terrorismo yihadista, aunque hace 
años que se habla de él, es un campo 

muy nuevo a la hora de actuar a nivel de 
prevención. Pocos somos los analistas 

que trabajamos desde años en el tema y 
hay mucho trabajo que hacer aún”"!!

 

!!!!
David, aprovechando el título de una de tus 
últimas publicaciones en el mercado,  
¿podrías explicarnos qué es la yihad?, ¿Por 
qué supone una amenaza grave para la 
sociedad actual? 

Yihad es una palabra árabe utilizada desde 
siempre en las conversaciones entre arabo-
parlantes para referirse a ‘lucha’ en el sentido de 
‘esfuerzo’. Aparece en el Corán aludiendo 
mayoritariamente a este concepto a excepción 
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David Garriga 
Guitart 

(España) 

!
Criminólogo. Conocedor e 
interesado por el mundo árabe 
e islámico. 

!
• Cursó el Máster en Mundo 

Árabe e Islámico y es experto 
universitario en Terrorismo 
Yihadista por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.  

• Actualmente es profesor en la 
Fundación Universitaria 
Behavior & Law, socio del 
SEIPC (Sociedad Española 
de Investigación en Perfiles 
Criminológicos) y colabora 
como analista en terrorismo y 
formador de cuerpos y 
fuerzasde seguridad. 

• Compagina esta actividad 
con la formación a personal 
sanitario en hospitales y 
universidades para hacer 
llegar la cultura del mundo 
araboislámico a los 
profesionales de la salud. 

• Habla árabe y es autor de 
Yihad ¿qué es? (Editorial 
comanegra); Las legiones de 
Satán: asesinos en serie en 
tierras del islam 
(Tyrannosaurus Books, 
2014) y Del Bimaristán al 
hospital psiquiátrico: historia 
de la enfermería y la salud 
mental en el islam 
(Asociación Nacional 
Española en Salud Mental, 
2010).
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de unas pocas veces que hace referencia a ‘elevación espiritual’ y a ‘lucha bélica’ 
siempre entendida como defensiva. Y aun cuando su significado es bélico no todo 
se ajusta al concepto yihad, no todo vale. Averroes recopiló perfectamente en su 
obra Bidaya las condiciones (recogidas del Corán, la Sunna del Profeta y en las 
costumbres de los compañeros del Profeta) que debe tener una acción bélica para 
considerarla yihad. Evidentemente nada que ver con las barbaridades que están 
acometiendo estos terroristas bajo ese nombre. Llegados a este punto debemos 
plantearnos que si las actuaciones de estos terroristas no cumplen ninguna de las 
premisas para que sea yihad, en puridad ni se les tendría que llamar yihadistas, ni 
considerar que su guerra es yihad. 

Yihad desde el islam no supone ningún peligro. Otra cosa es que para referirnos a 
las atrocidades de estos terroristas de mal llamemos así. Hasta que no 
desvinculemos desde los medios de comunicación hasta las conversaciones de 
calle “islam” de “terrorismo”, el concepto Yihad costará mucho separarlo de “guerra”. 
Solo la educación y el conocimiento sobre el tema del que se está hablando pueden 
ayudar a cambiar esa idea.  

Algo que cuesta bastante de comprender es por qué jóvenes europeos, 
algunos incluso aparentemente sin ningún conocimiento anterior sobre el 
islam, deciden viajar a Siria para alistarse en esta guerra y defender los 
ideales de estos islamistas más radicales. A nivel de experto, ¿qué explicación 
criminológica podrías darnos frente a este hecho? 

Los terroristas de DAESH han sabido buscar los puntos fuertes y los puntos débiles 
de nuestra sociedad.  

En esta primera fase de su proceso para la implantación del califato a nivel mundial 
dos son los perfiles más solicitados de occidente por parte de este grupo terrorista. 
Uno son los jóvenes dispuestos a luchar por su causa y otro las mujeres jóvenes 
para procrear. Su medio, las redes sociales. A través de ellas conocen a los posibles 
candidatos a radicalizar, les siguen y en momentos frágiles de sus vidas (separación 
con el novio/a, muerte familiar, perdida de trabajo…) los reclutadores que están al 
acecho empiezan la fase de captación.  

Aprovechan captar personas con una mala integración añadida de una frustración 
generalizada. El error al que podemos caer es pensar que solo reclutan a personas 
musulmanas de segunda o tercera generación porque no se sienten integradas en 
las sociedades occidentales, pero la verdad es que el término “mala integración” 
debemos incluir todos los tipos, desde una mala integración en la escuela, en el 
trabajo, en la familia… por eso cada vez mas aparecen “conversos” radicalizados, y 
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estos no eran musulmanes ni se han criado en un ambiente donde predomine el 
islam, estos han nacido y crecido en la sociedad occidental durante muchas 
generaciones y mayoritariamente con el catolicismo como religión de fondo. Si a 
estas personas les convences de que lo que les espera en Siria es una vida mejor, 
un respeto hacia él, pertenecer a un grupo y encima ser alguien a quien se 
comprenda y se entienda, el paso es fácil. El problema viene cuando llegan allí y 
ven la realidad, pero ya es demasiado tarde.  

El reclutador por su parte se presenta con un perfil parecido al de los pedófilos, sabe 
que tiene que decir, enseñar o por quien hacerse pasar para hacer creer a la victima 
que tiene en frente a una persona que la entiende, que la escucha y que le puede 
ayudar, pero realmente no tiene nada que ver con la realidad. 

En mi opinión, es importantísima la formación para prevenir estas captaciones, no 
solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino a toda la sociedad en general para 
que puedan detectar los cambios en el joven que se radicaliza y pararlo a tiempo. 
En la mayoría de casos los familiares, amigos, vecinos… habían percibido estos 
cambios, pero sin formación nos arriesgamos a una caza de brujas que solo sirve 
para crear más crispación. 

Los gobiernos de los países europeos temen que los yihadistas utilicen las 
vías de acceso a sus países aprovechando el éxodo masivo de los refugiados 
sirios. ¿Crees, como experto, que pueden pasar con facilidad sin ser 
detectados por los servicios especiales de Inteligencia? 

Una de las vías de acceso más concurrida es vía avión y de forma legal. Sí que es 
verdad que hay otras vías que se están utilizando como podrían ser la de pasar 
camuflados entre los refugiados, en pateras con inmigrantes, etc., pero debido a su 
dificultad el porcentaje de terroristas que pueden acceder a través de ellas es 
mínimo. Por eso es importante poder controlar al máximo a todos los refugiados que 
son acogidos en los diferentes países y cuando la cantidad de gente es elevada 
más peligro de que pueda colarse alguno. 

De todas maneras los servicios de inteligencia españoles son uno de los mejores 
del mundo con unos profesionales muy preparados sobre todo en temas de 
terrorismo. Gracias a ellos podemos vivir en un estado de aparente tranquilidad. 

!
!
!
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A diario, durante la última década, imágenes crueles sobre decapitaciones y 
atentados contra civiles inundan las redes sociales. ¿Qué papel juegan los 
medios de comunicación internacionales a la hora de infundir el terror en la 
población? 

Aunque nos podía parecer que las conductas y las ideas que promulgan los 
terroristas del DAESH tienden a la regresión a épocas pasadas, a la recuperación 
de comportamientos tradicionales, también es verdad que ha hecho uso de los 
avances tecnológicos para difundir sus ideas por todo el mundo. Las redes sociales 
e internet han pasado a convertirse en un escenario importantísimo para la actividad 
de las diferentes organizaciones extremistas, sobre todo las de carácter yihadista. 
Su fácil acceso, el anonimato, el poco control gubernamental y la rapidez en el uso y 
distribución de la información han sido cruciales para la captación y radicalización 
de nuevos terroristas  .   1

El terrorismo yihadista utiliza las redes sociales e internet para hacer llegar su 
discurso a todo el mundo. A través de ellas, captan y radicalizan a sus seguidores 
en Occidente mediante foros, chats y sitios web propagandistas en los que una 
persona puede encontrar cosas impensables que van desde la construcción de una 
bomba casera hasta las normas a seguir para despistar los controles policiales a la 
hora de empezar su viaje a Siria desde Occidente. 

Los mass media son actores clave para la difusión de su discurso. Muchas veces 
intentando la difusión de la información del acto terrorista para su denuncia lo que 
consiguen es que a estos asesinos se les vea como héroes con una “marca” muy 
apetecible de comprar para según que públicos. Todo y así, cada vez más se limita 
la exposición de sus atrocidades y ha mejorado la formación en los conceptos a la 
hora de hablar de terroristas sin vincularlos con el islam (cosa que no tiene nada 
que ver) no entrando así en su juego perverso de difundir el terror, confundir y lo que 
es peor, ejercer esa sensación de poder y control sobre el mundo que tan peligrosos 
hace frente a la reclutación. 

!
¿Qué papel tienen las mujeres dentro de estas organizaciones terroristas? 

DAESH admite mujeres en su organización. El porcentaje de mujeres occidentales 
que han viajado a Siria e Iraq para alistarse a sus filas es mucho más alto que el de 
las que movilizaba al Qaeda en sus primeros tiempos. Sus funciones pueden variar 
desde funcionar como reclutadoras de nuevos adeptos, formar parte de las 
guerrillas o crear una familia. Solo a nivel combativo encontramos dos nuevos 
grupos formados exclusivamente por mujeres y que están combatiendo en Siria, uno 
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de ellos llamado Al Khansaa y el otro Um ar Rayyan. Pero no nos engañemos, a día 
de hoy la función principal que busca en ellas el grupo terrorista y que disfraza en 
una idílica vida marital con un muyahidin en Siria es en realidad la de procreación y 
la esclavitud sexual. Procreación porque necesitan que su legado no acabe con 
ellos y cubrir de población los nuevos territorios que van conquistando, y esclavitud 
sexual para el disfrute de los combatientes. 

¿Qué pautas se deben seguir  familias y gobiernos en la prevención del 
radicalismo yihadista?  

Desde que se tomaron estas nuevas medidas de prevención, han sido muchos los 
atentados fallidos gracias a que la policía y los servicios de inteligencia han podido 
desarticular antes de que llegaran a cumplirse. Para ello es importante el conocer y 
ser conscientes de a qué nos estamos enfrentando, que islam no tiene nada que ver 
con este terrorismo llamado yihadista aunque insistan en confundirlo con los 
musulmanes. Solo así podremos luchar contra el problema. 

Otras medidas y que creo acertadas son las que propone a nivel general el Consejo 
de la Unión Europea como neutralizar la actividad de todas las redes de 
reclutamiento y sus reclutadores; Garantizar que las voces de la opinión mayoritaria 
entre los musulmanes prevalezca por encima de las de los extremistas; Promover 
más vigorosamente la seguridad, la justicia, la demografía  y las oportunidades para 
todos. 

Pero sobretodo es importante el trabajo de calle hace que el vínculo persona-
persona sea más creíble, personaliza las acciones de prevención, facilita la creación 
de lazos más informales con los individuos inmigrados, permite conocer sus 
problemas y preocupaciones y hace más fácil la detección y neutralización de 
posibles casos.  

¿Se hace lo necesario desde los gobiernos para erradicar cualquier vía de 
financiación que estos grupos terroristas vienen utilizando? 

El Estado Islámico, a diferencia de Al Qaeda, no depende en exceso del dinero 
obtenido por los rescates de secuestrados occidentales. Esto le da una ventaja a la 
hora de gestionar un intercambio o pactar un trueque con el país de procedencia del 
capturado. Llega a asesinar a la victima sin necesidad de suplicar mucho a los 
gobiernos de Occidente y puede permitirse el lujo de pedir cantidades astronómicas 
sin miedo a que no paguen. Entre los países que más están pagando en rescates al 
Estado Islámico encontramos en primer lugar Francia, seguido de Qatar, Omán, 
Suiza y entre ellos también estaría España, aunque la cuantía económica sea 
mucho menor que la aportada por Francia. Siendo una vía muy discutible de 
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financiación, en mi opinión debería pararse de manera consensuada por parte de 
todos los países, igual así, si saben que no se paga, no secuestrarían tan 
fácilmente. 

Otra fuente de financiación del grupo terrorista es la apropiación de armas y material 
de las tropas capturadas o vencidas durante sus avances por territorio Sirio e Iraquí. 
Las tropas aniquiladas por esta banda armada son a su vez robadas y desposeídas 
de su material bélico que pasa a formar parte del vencedor. A estas acciones se 
sumarían las perpetradas por los terroristas en las instituciones públicas y privadas 
de los pueblos o ciudades asediadas, sobretodo atracando los bancos, robando 
tiendas de oro y traficando con las antigüedades saqueadas.  

Otra de las aportaciones financieras a las arcas del grupo terrorista, quizá la más 
importante y peligrosa, es a través de los recursos naturales y venta de 
antigüedades de las poblaciones que arrasan. Su entrada en el Este de Siria no fue 
casual: allí se encuentra una de las mayores gobernaciones petroleras del país, 
Gobernación petrolera de Deir al-Zour. Su control y venta del crudo en estas 
prospecciones les hace mantener unos ingresos exorbitantes. Por otro lado, la venta 
de las reliquias requisadas de los diferentes templos y espacios arquitectónicos 
patrimonio de la humanidad les aporta una vía de ingresos muy interesante. 
Mientras haya gente dispuesta a pagar por esto, la financiación del grupo terrorista 
estará asegurada. Habría que plantearse quien esta verdaderamente detrás de 
estos saqueos. 

David, ¿crees que es posible acabar con estos grupos terroristas en un futuro 
cercano? ¿Qué condiciones serían necesarias para que esta lacra para 
occidente desapareciese? 

La respuesta desde occidente tiene que ser conjunta y unánime, aunque sea 
preciso adaptarla a las especificidades de este nuevo terrorismo. Ir a una es 
fundamental para acabar con esta lacra que está atentando y captando adeptos por 
casi todo el mundo.  

Combatirlo desde dentro y fuera de las zonas donde haya logrado instaurar su 
control, para ello es imprescindible una adecuada formación de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad para una correcta actuación, saber cuáles son sus objetivos, 
como detectarlos a tiempo, etc. 

Que las autoridades judiciales tengan un entendimiento actualizado del fenómeno y 
sobretodo unos protocolos de prevención que sean capaces de lograr paralizar el 
efecto radicalizador sobre la población civil. Para ello sería necesario implantar 
medidas de sensibilización para que la sociedad tomara conciencia del alto riesgo al 
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que nos enfrentamos para poder encararse, pero sobretodo protegerse de este 
nuevo peligro como es el terrorismo yihadista. 

!
¿Cómo crees que los criminólogos podemos trabajar y colaborar en la lucha 
contra el terrorismo yihadista? 

Cuando estudié Criminología tenia muy claro que una de las posibilidades que me 
darían los conocimientos de la carrera era el poder luchar para la prevención del 
delito. Los criminólogos tenemos mucho que hacer en este sector pero parece que 
tristemente, en nuestro país, criminólogo y profesional no van de la mano a 
excepción de algunos casos puntuales.  

El terrorismo yihadista, aunque hace años que se habla de él, es un campo muy 
nuevo a la hora de actuar a nivel de prevención. Pocos somos los analistas que 
trabajamos desde años en el tema y hay mucho trabajo que hacer aún. No hay 
apenas nada!!! Pero cada vez que como criminólogo planteo la necesidad de 
trabajar en este ámbito, ya sea en asociaciones, Colegios de Criminología, 
Universidades… pocas son las que se interesan para ofrecer un espacio a esta 
especialidad. Afortunadamente desde asociaciones como Laxhmi para la lucha 
contra el crimen y la prevención, y desde los Máster de Universidades como Crimina 
se apuesta cada vez más para promover la formación en terrorismo yihadista a 
través de criminólogos y para criminólogos. El profesional en criminología puede 
hacer un excelente trabajo en el campo del terrorismo, sólo hace falta que se quiera.  

Quien quiere hacer algo, encuentra el medio. Quien no, la excusa. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Si desean recibir periódicamente este boletín en su correo electrónico, envíenos un 
email a: crimxxieditions@gmail.com 

Nuestra página web de descarga es: http://crimxxieditions.weebly.com/ 

Síguenos también en Facebook y Twitter::  

https://www.facebook.com/crimxxieditions  

https://twitter.com/CrimXXIeditions 

�14


