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VINCULACIONES ENTRE EL CO Y EL TERRORISMO 

 

Buenos días señoras y señores, me llamo Jose Luis Olivera 

Serrano y soy el Director del Centro de Inteligencia Contra el 

Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) perteneciente a la 

Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior 

del Reino de España. 

Antes de entrar a valorar nuestra experiencia sobre la 

compleja situación que supone determinar hasta qué punto 

dos fenómenos tan amenazantes y graves para la Seguridad 

Internacional como son el Terrorismo y el Crimen Organizado, 

se encuentran vinculados y con qué grado de intensidad, 

permítanme realizarles una introducción a este problema que 

considero de gran interés. 

 

DIAPOSITIVA 2 

 

En octubre del 2014, se aprobó en España, por el Real 

Decreto 873/2014, la creación del Centro de Inteligencia 

Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que 

dependiendo de la Secretaría de Estado de Seguridad 

integraba dos Centros: el Centro de Inteligencia Contra el 

Crimen Organizado (CICO) y el Centro Nacional de 

Coordinación Antiterrorista (CNCA), órganos hasta la fecha, 
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referencia en materia de lucha antiterrorista y contra la 

delincuencia organizada en nuestro país. 

  

DIAPOSITIVA 3 

 

Por tanto como es lógico el CITCO se estructura en dos 

divisiones como pueden apreciar en la diapositiva, la de 

crimen organizado y la antiterrorista. 

Esta estructura representaba una apuesta pionera en las 

arquitecturas de los Servicios de Inteligencia, era la primera 

vez a nivel mundial que un Centro de Inteligencia, basado en 

la también novedosa estructura de “centros de fusión”, a la 

vez ampliaba su ámbito al conocimiento, coordinación y 

respuesta de amenazas múltiples. 

El hecho de reconocer el cambio de paradigmas en la 

amenaza principal de nuestro país y de la mayoría de los 

países de nuestro entorno, en los cuales los grupos terroristas 

han mutado de grupos muy estancos y por ideología 

separados de otros tipos de delincuencia común, a grupos 

terroristas donde sus miembros en numerosas ocasiones 

poseen contactos con el crimen organizado o como mínimo 

con la delincuencia común, ha supuesto una modificación de 

las doctrinas operativas de la amenaza,  a la cual las 

respuestas de los Servicios de Inteligencia y Policiales deben 

de adecuarse. 
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Desde el año 2001, con el terrible atentado del 11S en Nueva 

York (EEUU) y del 11 M de 2004 en Madrid (España), las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles empezaron a 

detectar esa posible vinculación, que unido al análisis de los  

distintos atentados terroristas de corte yihadista a nivel 

mundial, así como el perfil social y delincuencial de sus 

autores, han venido a confirmar esta previsión.     

Con esta nueva realidad de amenaza dual, aún más compleja 

para  la Seguridad Nacional llegamos al año 2014, donde se 

toma la decisión política de creación definitiva del CITCO 

como consecuencia de la cada vez mayor vinculación objetiva 

entre el crimen organizado y el terrorismo como ya se ha 

hecho referencia anteriormente.    

A partir de esta configuración, las estrategias impulsadas por 

el CITCO no solamente han ido dirigidas hacia el ámbito del 

terrorismo y del crimen organizado, sino también hacia el 

solapamiento existente entre estos dos fenómenos.  

En el ámbito terrorista, permítanme recordarles que España 

ha sufrido durante muchas décadas el fenómeno del 

terrorismo de corte nacionalista, dura experiencia que nos ha 

permitido enfrentarnos, con un bagaje profesional de los 

Cuerpos de Seguridad yo diría sobresaliente, contra la 

amenaza del terrorismo islámico y sus posibles conexiones 

con la criminalidad organizada de una forma más eficaz. 

A lo largo del tiempo, se ha debatido mucho sobre la 

vinculación entre ambos fenómenos, y aunque presenten 



4 
 

divergencias en relación a sus fines y procedimientos, 

recordemos que los fines terroristas son  principalmente 

políticos mientras que los del crimen organizado son 

fundamentalmente económicos, se están observando 

convergencias entre ambos fenómenos que puedan servir a 

ambos, para alcanzar mejor sus objetivos. 

Ante este debate de su vinculación,  y otros que plantean que 

ambos fenómenos son las caras de una misma moneda, o lo 

contrario, aquellos que confirman que nos encontramos ante 

dos fenómenos completamente distintos, yo  les hago las 

siguientes reflexiones:  

 El proceso de Globalización en el que estamos 

inmersos ¿No implica una creciente vinculación 

logística, de financiación, personal y táctica de ambos 

fenómenos? 

 ¿No sería más eficaz abordar esta nueva amenaza que 

discutir si son iguales  o  distintos?     

 Si no combinamos las investigaciones sobre 

Terrorismo y CO ¿No estamos ignorando  aspectos 

vitales del problema?  

 La inteligencia que se genera en ambos fenómenos 

¿No debería ser compartida e interpretada de manera 

más abierta y creativa? 
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DIAPOSITIVA 4 

 

Algunas de las respuestas a estas preguntas las hemos 

abordado en nuestro país con la creación del CITCO, que 

conllevó que el Sistema de Coordinación de Operaciones 

Antiterrorista (SICOA) y el Sistema de Coordinación de 

Investigaciones (SCI), se inter-relacionaran con el fin de 

detectar las posibles coincidencias entre el Terrorismo y el 

Crimen Organizado, evidenciando de forma objetiva la 

relación existente entre ambas amenazas y permitiendo abrir 

nuevas visiones sobre esta problemática, y por supuesto 

nuevas líneas de investigación con un enfoque estratégico 

innovador y más eficaz. 

En este sentido, permítanme informarles que desde la 

interconexión entre las dos bases de datos se han detectado 

aproximadamente unas 400 coincidencias entre personas 

vinculadas principalmente con el tráfico de drogas y el 

blanqueo de capitales y el terrorismo yihadista, que han 

servido para iniciar nuevas vías de investigación. 

 

DIAPOSITIVA 5 

 

Una de las grandes fortalezas del CITCO radica en sus 

principales funciones, entre las que me gustaría destacar las 

que les presento en la diapositiva y que son: 
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 Recepción, integración y análisis de la información 

estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de 

terrorismo, delincuencia organizada y radicalismo 

violento. 

 

 Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de 

intervención conjunta o concurrente, los criterios de 

coordinación y de actuación de las unidades operativas 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 

 Elaborar informes anuales sobre la situación de la 

criminalidad organizada, el terrorismo y el radicalismo 

violento en España, así como una evaluación periódica 

de la amenaza en estos campos. 

 

 Proponer las estrategias nacionales contra el crimen 

organizado, el terrorismo y el radicalismo violento y 

actualizarlas de forma permanente, coordinando y 

verificando su desarrollo y ejecución.    

 

DIAPOSITIVA 6 

 

Asimismo, me gustaría destacar la creación del CCIR 

como Centro de Coordinación de Informaciones sobre la 

Radicalización y el Plan Estratégico Nacional de Lucha 

contra la radicalización Violenta. 
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DIAPOSITIVA 7 

 

 Una de las líneas de acción de la estrategia que 

representa la campaña Stop-Radicalismos es la creación 

del Centro de Coordinación de Informaciones sobre la 

Radicalización (CCIR). Básicamente esta iniciativa 

intentaba cubrir las necesidades de información sobre 

los sectores sociales que inician el camino hacia la 

radicalización violenta. En muchas ocasiones estos 

procesos de radicalización se realizan muy rápidamente 

y en entornos muy reducidos, lo que implica que 

solamente círculos muy cercanos de familiares o amigos 

sean conscientes del proceso hacia la violencia que se 

está produciendo en el individuo.  

 

 Los canales de recogida de la información facilitada 

por cualquier ciudadano, a través de esta iniciativa se 

encuentran operativos en un horario de 7x24, pudiendo 

trasladar cualquier tipo de noticia o inquietud a través 

de un teléfono 900, un correo electrónico, un 

formulario-web y la aplicación ALERTCOPS. Este servicio 

se inició en diciembre del 2015. 

 

 Según los protocolos desarrollados “ad hoc” para el 

CCIR, en relación a las informaciones recibidas y su 

correspondiente traslado a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, establece que una de las primeras acciones 
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que debe ser realizada por el CITCO es comprobar si la 

información recibida se encuentra relacionada 

directamente con alguna operación vigente que estén 

desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

DIAPOSITIVA 8 

 

Por otro lado, el Plan de Lucha Contra la Radicalización 

Violenta es un buen ejemplo de herramienta estratégica 

diseñada para la acción social más allá de un ámbito 

concreto.  El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la 

radicalización violenta (PEN-LCRV) es una arquitectura 

de la Administración coordinada e impulsada desde el 

Ministerio del Interior y, específicamente desde el 

CITCO, para según se define es sus áreas de actuación: 

prevenir, vigilar y actuar, sobre aquellos colectivos o 

individuos que legitimen la violencia,  generen, 

justifiquen o colaboren en actividades violentas.  

 

 Si bien su diseño y Plan de Acción asociado se 

encuentra dirigido, por prioridad de Seguridad Nacional, 

hacia la detección de los procesos de radicalización que 

alimentarían  el terrorismo yihadista, la capacidad de 

conocimiento y actuación de la herramienta permite la 

acción sobre fenómenos asociados de una u otra 

manera, entrando aquí en el conocimiento de las 
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variables sociales y personales que se consideran 

potenciadores de la radicalización como son, la falta de 

integración en la sociedad de acogida, la pequeña 

delincuencia o la incapacidad de ocupar un nicho 

laboral, factores estos que facilitarían y predispondrían 

hacia una integración en estructuras delincuenciales o 

terroristas. 

 

A continuación permítanme que les exponga algunas 

realidades constatadas en España sobre las 

vinculaciones entre el crimen organizado y el terrorismo: 

 

 Está constatada en España la existencia de personas que 

están involucradas en actividades delictivas y también en 

terrorismo yihadista. 

 

 Es complejo probar la vinculación entre el crimen 

organizado y el yihadismo por su capacidad de 

ocultación. 

 

 Cuando ha habido dicha vinculación, se ha realizado 

principalmente buscando apoyo logístico (en mayor 

medida facilitando documentación falsa) o como medio 

de microfinanciación del terrorismo (a través 

principalmente del tráfico de drogas (cocaína, hachís y 

heroína) y en menor medida por delitos contra el 

patrimonio). 
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 Los nexos entre dichos fenómenos delictivos en España 

se dan principalmente en Cataluña, Madrid, Comunidad 

Valenciana, Ceuta y Melilla.  

 

 Las prisiones, locutorios, mezquitas, son puntos de 

encuentro y lugares preferentes de captación entre 

delincuentes y yihadistas en nuestro país. 

 

 Al menos el 20% de los yihadistas han estado en prisión 

en España por otros delitos. 

 

 En el binomio delincuencia – terrorismo yihadista 

predominan las personas de nacionalidad extranjera, 

mayoritariamente  marroquíes, argelinos y pakistaníes. 

 

 Las principales motivaciones de la delincuencia 

organizada y del terrorismo siguen siendo en gran 

medida divergentes en nuestro país. 

 

 No hay evidencias claras de que los grupos terroristas 

sistemáticamente dependan o cooperen con grupos del 

crimen organizado en España. 

 

Resumiéndoles lo anterior podemos afirmar que hay dos 

procedimientos o tipos de vinculación principales entre 

estos dos ámbitos delincuenciales:  
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1.- Vinculación externa del grupo terrorista con 

personas y grupos del ámbito de la Delincuencia 

Organizada para conseguir todo tipo de logística como 

armas  (por ejemplo ciudadano serbio detenido en 

Algeciras y vinculado con los autores del atentado de 

París) o documentos falsos (por ejemplo dos ciudadanos 

argelinos detenidos en La Coruña y Almería, que estaban 

dispuestos a facilitar documentación falsa a personas 

implicadas en los atentados de Bruselas y París).  

 

2.- Vinculación interna del grupo u organización 

terrorista se produce fundamentalmente en el campo de 

la financiación, donde son los propios miembros de la 

organización, tanto a nivel directivo como a nivel 

operativo, los que realizan actividades del ámbito 

delincuencial, como tráfico de drogas (11-M), blanqueo 

de capitales, creación de empresas pantallas  y 

contrabando en general. 

 

A continuación permítanme presentarles algunas 

operaciones policiales en nuestro país, que si bien no 

implican un vínculo sistemático de dependencia o 

cooperación entre ambos fenómenos, sí que ponen de 

manifiesto los crecientes nexos y vínculos entre el 

crimen organizado y el terrorismo. 
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DIAPOSITIVA 9   

 

Los antecedentes sobre la conexión entre el terrorismo 

yihadista y el crimen organizado quedaron patentes en 

España cuando a la luz del atentado del 11-S de 2001 en 

EEUU,  varios ciudadanos de origen sirio fueron procesados 

en España acusados de reclutamiento, adoctrinamiento y 

envío de muyahidines a Afganistán (operación Dátil); 

paralelamente a estas actividades algunos de los 

procesados fueron acusados de tráfico ilegal de divisas, 

oro, diamantes y robo de tarjetas de crédito. 

 

DIAPOSITIVA 10 

 

Esta relación o nexo de unión entre crimen organizado y 

terrorismo se vuelve a constatar en mi país en los 

atentados  terroristas del 11 M de 2004 en Madrid donde 

hubo nada menos que 192 muertos y 1.858 heridos, donde 

varios componentes de la célula operativa realizaron actos 

de tráfico de hachís para financiar la compra de explosivos 

utilizados en los atentados, los cuales fueron comprados a 

delincuentes comunes involucrados en el tráfico de hachís, 

éxtasis y TIV, cuestiones que fueron confirmadas en la 

sentencia de la Audiencia Nacional nº 65/2007. 
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DIAPOSITIVA 11 

 

Siguiendo con los ejemplos de vinculación, en el marco de 

la operación “QUEIXALADA” en Barcelona en 2005  se 

procedió a la detención de diez individuos de origen 

pakistaní, motivado por la sospecha de pertenencia a una 

célula pakistaní en España encargada de la financiación y 

soporte logístico del grupo islamista Sunni Tehrik, 

considerado terrorista por las autoridades pakistaníes, 

quedando reflejado en la sentencia número 39/2007 de 28 

de mayo, de la Audiencia Nacional, y también ratificada por 

el Tribunal Supremo, la condena por colaboración con 

organización terrorista, de una célula terrorista pakistaní 

radicada en Barcelona Para ello formaban un grupo 

perfectamente organizado, imputándoseles otros delitos 

como falsificación documental, falsificación de moneda y 

tráfico de drogas.  

 

DIAPOSITIVA 12 

 

Otro antecedente más obrante de la conexión entre el 

crimen organizado con el terrorismo islámico lo 

encontramos en la operación “GREEN” y en su sentencia 

de la Audiencia Nacional nº 17/2010, hechos enjuiciados 

iniciados por una serie de robos en la zona sur de España 

en el año 2004, supuestamente cometidos por una célula 
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dedicada a la obtención de recursos económicos para la 

financiación de grupos terroristas de corte yihadista (Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate, actualmente Al 

Qaeda en el Magreb Islámico-AQMI ), por los que la 

acusación pública mantuvo la existencia de un grupo u 

organización delictiva cuya actividad principal sería 

dedicarse a la financiación del Grupo Salafista a través de la 

comisión de robos de forma organizada en viviendas de 

lujo a lo largo de la costa andaluza, sustrayendo joyas, 

dinero, tarjetas de crédito y teléfonos móviles y su 

posterior comercialización  por parte de algunos miembros 

de la organización, obteniendo con ello cantidades de 

dinero destinadas a su financiación. 

 

Incluso  uno de ellos, que actuaba como Hawaladar en 

Argelia, que viajó frecuentemente a España y tenía relación 

con los acusados, fue condenado por un Tribunal Criminal de 

Orán, por un delito de pertenencia a organización terrorista 

que actuaba en el extranjero, hechos cometidos en el año 

2005 en país extranjero, en virtud de la denuncia oficial 

cursada por las autoridades españolas ante las autoridades 

judiciales de Argelia. 

 

DIAPOSITIVA 13 

 

Por último les puedo hacer referencia a la Operación 

“KAMPAI” donde se desarticuló  una célula que facilitaba 
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documentos a la red terrorista AL QAEDA a finales del 2012 y 

principios del 2013 permitiendo detener a ocho personas 

pertenecientes a una célula vinculada a AL QAEDA, que 

facilitaba a la misma y a otras organizaciones terroristas, 

documentación de viaje (principalmente pasaportes) robada 

en España  y que posterior era enviada a Tailandia, lugar 

donde era falsificada para su entrega a los grupos terroristas 

y de delincuencia organizada, lo que permitía a los mismos 

cruzar las fronteras europeas y de otros países occidentales. 

 

DIAPOSITIVA 14 

 

Otro ejemplo de vinculación entre estos dos fenómenos lo 

encontramos en los procesos de captación de terroristas 

dentro de la delincuencia común, así en el marco de la 

operación “NOVA”  relacionada con la investigación de la 

organización terrorista Mártires por Marruecos, que planeaba 

atentados contra el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, y 

otras Instituciones en nuestro país, se desarticuló una 

organización terrorista dirigida desde el interior de las 

prisiones, donde captaban miembros para su causa dedicados 

a delitos contra la propiedad y tráfico de hachís (Sentencia 

SAN 8/11).  

En el marco de la operación “TIGRIS” (Desarticulación de una 

célula vinculada al terrorismo yihadista que prestaba apoyo y 

cobertura a terroristas de Al Qaeda), en la sentencia nº 
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31/2009 de 30 de abril dimanante de la Audiencia Nacional, 

por la que se enjuició a los miembros de dicha célula, consta 

que, aunque no haya quedado probado la propiedad de la 

mercancía ni el tráfico de drogas, cómo a uno de los 

procesados se le intervinieron en su domicilio 808 gramos de 

hachís y una balanza de precisión utilizada para la 

distribución de la droga.  

Asimismo, les puedo mencionar la operación “CESPED”, por 

la que dos personas fueron condenadas por realizar 

actividades de financiación del terrorismo, mediante envíos 

de dinero (a través de un locutorio de Logroño cuyo 

responsable realizaba funciones de Hawaladar), 

transferencias, talones, cheques con cargo a cuentas 

bancarias y pagarés siguiendo instrucciones de un reconocido 

militante de AL Qaeda, que culminó con el atentado de la 

sinagoga La Ghriba de la isla de Djerba en Túnez, el día 11-04-

02. Sentencia nº 20/2006 de 9 de mayo de la Audiencia 

Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo. 

 

DIAPOSITIVA 15 

 

Otro ejemplo de vinculación lo tenemos en la Operación 

GAMO en noviembre de 2005, la investigación permitió 

detectar y ubicar en las ciudades de Alicante y Granada una 

presunta “célula logística” dedicada a la financiación y apoyo 
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logístico a las actividades del antiguo Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate (GSPC) argelino. La actividad de la 

célula se centraba en diversas actividades de delincuencia 

común que abarcan un amplio espectro: falsificación de 

documentación, tráfico de estupefacientes, falsificación de 

tarjetas de crédito / débito, robo con fuerza en propiedades y 

en vehículos, receptación, tenencia de útiles para la 

falsificación y falsificación en documento oficial. La 

investigación fue objeto de diligencias incoadas por el 

Juzgado Central de Instrucción nº4. 

Con esta exposición final sobre distintas operaciones 

policiales llevadas a cabo en mi país, con la existencia de 

sentencias judiciales firmes, pueden hacerse eco de los nexos 

o vinculaciones cada vez más crecientes entre estos dos 

fenómenos, que si bien no se pueden confirmar a veces 

dichas vinculaciones por la dificultad que supone 

demostrarlas, y no existir     evidencias claras de que los 

grupos terroristas sistemáticamente dependan o cooperen 

con grupos del crimen organizado en España, no debe bajarse 

la guardia ante la creciente vinculación entre estos dos 

fenómenos. 

 

DIAPOSITIVA 16 

 

Muchas gracias por su atención. 
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