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INTRODUCCION 

El terrorismo ha marcado la historia reciente de nuestro país, de modo 

que, desde los años sesenta del siglo XX hasta nuestros días, multitud de 

individuos, organizaciones o el propio estado han utilizado este fenómeno con 

diferentes objetivos, causando cientos de víctimas mortales, entre ellas 

numerosos miembros tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSS) 

como de las Fuerzas Armadas (FAS). 

Precisamente las FFCCSS siempre han sido objetivo recurrente de los 

terroristas, tanto de grupos organizados (el primer atentado de ETA fue 

el asesinato del agente de la Guardia Civil José Pardinas Arcay, en 19681) 

como de los llamados “lobos solitarios”. De hecho, las FFCSS constituyen el 

colectivo más afectado por el terrorismo, además poseen unas peculiaridades 

inherentes a su cargo específicas y diferentes al resto de víctimas del 

terrorismo (sujeción a determinadas normativas, prerrogativas y régimen 

disciplinario específicas de su entorno laboral, etc., etc.,), por lo que los 

profesionales que las integran están sometidos a unos niveles de estrés 

bastante elevados. 

Según datos de la Dirección General de Apoyo de las Víctimas2, el 

Ministerio del Interior tiene reconocida la condición de víctimas del terrorismo a 

un total de 1.233 miembros de las FFCCSS del Estado (741 pertenecen a la 

Guardia Civil y 492 al Cuerpo de Policía Nacional) de los cuales 439 fallecieron, 

pudiendo encontrar entre el resto a agentes y mandos a los que se le ha 

decretado una invalidez total o parcial, así como efectivos lesionados y/o 

amenazados.  

Asimismo, tampoco nos podemos olvidar de los miembros que conforman 

los Cuerpos de Policía Local de nuestro país, agentes que han sido y son 

víctimas tanto directas como indirectas del terrorismo. El papel de las Policías 

Locales en España en relación al fenómeno terrorista consiste en un papel de 

detección y prevención principalmente. Este protagonismo viene otorgado por 

la proximidad y cercanía con la ciudadanía, dada por la integración en el tejido 
 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_en_Espa%C3%B1a 
2 https://www.tuotrodiario.com/noticias/2018051374551/policias-guardias-civiles-victimas-
terrorismo 
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social y el intercambio de información existente, trabajando sobre el conflicto 

social y construyendo civismo a partir de la legitimidad social percibida en la 

policía, llevándolos por tanto a sufrir las consecuencias de los actos terroristas 

en última instancia. 

Además, resulta importante tener en cuenta que, aunque el fenómeno del 

terrorismo afecta de manera directa sobre el conjunto de los derechos 

humanos, especialmente sobre la vida, integridad personal, libertad y 

seguridad, existe una tendencia generalizada en poner el foco de atención en 

las lesiones físicas una vez que una persona sufre un acto terrorista, no 

prestando la necesaria atención al gran alcance que pueden tener en un ser 

humano las consecuencias psíquicas, siendo precisamente en esta esfera 

psicológica donde más sufre un agente local. Así, los testimonios y 

declaraciones en sede judicial realizadas por varios de los agentes de la 

Guardia Urbana de Barcelona y de la Policía Local de Cambrils que 

participaron en los atentados ocurridos en Cataluña en el año 2017, ponen de 

manifiesto cuadros de ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, 

etc., etc., 

En nuestro país son notorios los actos terroristas perpetrados por las 

organizaciones criminales GRAPO y ETA, dirigidos en multitud de ocasiones 

contra efectivos de la Guardia Civil (destinados especialmente en las 

Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco) donde los agentes y sus 

familiares aun sufren sus graves consecuencias. 

Finalmente, señalar que, la formación de los efectivos de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad resulta de vital importancia, al objeto de que puedan 

responder ante el fenómeno terrorista de una forma satisfactoria, a la vez que 

puedan ser capaces de presentar una adecuada estabilidad emocional y 

capacidad de recuperación cuando sean víctimas de uno de estos episodios.  

1.CONCEPTO DE TERRORISMO Y DE VÍCTIMA DE TERRORISMO 

En primer lugar, significar que, no se ha llegado a un consenso entre los 

diferentes autores a la hora de definir el término terrorismo, existiendo, por 

tanto, varias definiciones sobre dicho fenómeno. No obstante, el mismo se 

caracteriza por los siguientes elementos: 
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• Violencia Clandestina: El terrorismo lleva a cabo sus acciones de forma 

secreta y/o oculta, al objeto de eludir la acción de la justicia. Esta 

clandestinidad produce a su vez un mayor aislamiento y radicalidad del 

grupo. 

• Genera un clima de Terror: La etimología de la palabra indica que 

terrorismo proviene de terror, siendo precisamente lo que pretenden 

provocar mediante este recurso; un miedo intenso e insuperable entre 

los rivales. 

• Busca Imponer Objetivos Políticos: Detrás del terrorismo hay un 

proyecto de poder, dirigido contra alguna institución u organización a la 

que pretenden someter mediante el uso de la violencia y la fuerza. 

• Impacto Propagandístico: Los grupos terroristas aprovechan el impacto 

que provocan sus atentados para difundir sus objetivos entre la 

población.  

Por su parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(R.A.E) establece tres acepciones al término terrorismo: 

• Dominación por el terror. 

• Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 

• Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo 

común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines 

políticos. 

Por otro lado, en la Convención de Ginebra de 1987 se definió el 

terrorismo como “Los actos criminales contra el Estado cuyo fin o naturaleza es 

la de provocar el terror contra personalidades determinadas, grupos de 

personas o en el público”.  

Es por tanto que, cuando hablamos de terrorismo, nos referimos a un 

conjunto de acciones violentas realizadas por un grupo de personas basadas 

en principios políticos, ideológicos o religiosos llevadas a cabo para conseguir o 

reivindicar unos objetivos o intereses. 
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Asimismo, estas actividades agresivas van generalmente en contra del 

derecho a la vida, a la libertad ideológica, religiosas, a la libertad de expresión. 

etc., etc.,  

Por lo que respecta a la condición de víctima del terrorismo, el artículo 1 

de la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea3 señala que, será 

“aquella persona que, individual o colectivamente, padece un sufrimiento de 

manera injusta derivada de un acto terrorista, que se materializa en daños 

físicos, psíquicos o materiales y que, además, se percibe a sí mismo como 

víctima”. 

2. ORIGENES Y EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO. 4 

El fenómeno del terrorismo no es un hecho exclusivo de la era moderna, 

sino que tiene sus antecedentes en la historia de la humanidad. Su evolución 

puede ser plasmada en la siguiente secuencia cronológica: 

1. En la Época Clásica: el terrorismo no es un fenómeno nuevo, sino que 

tiene sus precedentes en la época clásica de Grecia y Roma, así 

también durante la Edad Media. La motivación estaba basada en el 

fanatismo religioso.  

2. En el Siglo XVIII: En 1793 Robespierre utiliza por primera vez el término 

terrorismo en sentido político y no religioso en el Estado Jacobino 

Francés, donde fueron ejecutados más de 30.000 personas en todo el 

país durante 1794. 

3. En el Siglo XIX: surge el terrorismo como una estrategia revolucionaria 

en la lucha contra el Estado. De este modo, en el Congreso 

Internacional Anarquista -celebrado en Londres en 1881- se describió el 

Terrorismo como: “Un deber de todos los comités anarquistas 

nacionales con objeto de explorar todos los medios para la aniquilación 

de todos los gobernantes, la nobleza, el clero, los capitalistas y otros 

 
3 https://www.boe.es/doue/2002/190/L00001-00020.pdf 
4 Ferro Veiga, José Manuel 
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explotadores”.  Ya en esta época se orientaba a la utilización de la 

química y la preparación de explosivos para atentar contra sus objetivos.  

4. En el Siglo XX: durante buena parte de este siglo, la ideología que ha 

inspirado a las organizaciones terroristas ha sido “la liberación de los 

pueblos contra sus colonizadores”. 

Esta visión propia de los siglos XIX y XX, parece ser la fuente 

inspiradora de la ideología terrorista, junto con algunas ideas emanadas 

del anarquismo y de la filosofía marxista-leninista (G.R.A.P.O y E.T.A.)  

5. En el Siglo XXI: a finales del siglo XX y en el transcurso del XXI, la 

amenaza terrorista internacional se centra en el terrorismo islamista, 

cuyo origen es de naturaleza política y religiosa, persiguiendo dos 

objetivos básicos; la lucha contra Occidente (EEUU, Aliados y Cruzados) 

y la constitución del Califato Universal (consiste en implantar el Islam en 

todo el mundo bajo la dirección de un Califa). Estos fines tratan de 

conseguirse a través de: 

• La utilización de la Jihad personal como instrumento principal de lucha. 

• El uso de armas de destrucción masiva y también no convencionales. 

• Difusión de su ideología y acciones terroristas a través de las redes. 

De hecho, en la historia del terrorismo existió un cambio trascendental en 

la visión del mismo tras los atentados del 11S de New York, momento en el que 

el grupo terrorista Al Qaeda atacó las torres gemelas con dos aviones 

causando casi 3000 muertos.5 Este episodio ocurrió ante los ojos perplejos de 

todo el mundo, constituyendo la nueva imagen del terrorismo islamista 

moderno, que junto al 11M en Madrid (donde fallecieron 191 personas en 

varias explosiones cuando se desplazaban en tren a primera hora de la 

mañana6), el 7J en Londres y los atentados de Cataluña el 17-18 de agosto de 

2017, parece debilitar o retroceder a los terrorismos nacionales en su grado de 

amenaza y alcance.  

 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004 
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Por otro lado, por lo que respecta a la lucha del terrorismo yihadista en 

España, se puede observar en el siguiente mapa (ofrecido por el Ministerio del 

Interior), que se han producido un total de 183 intervenciones por parte de las 

FFCCSS del Estado y administraciones autonómicas desde el año 2012 hasta 

el 2019, las cuales han dado como resultado la detención de 336 sujetos. 

Destacan la operatividad desarrollada en Barcelona y Madrid, ciudades donde 

se han producido mayor número de detenidos, seguidas de Ceuta y Melilla, las 

cuales arrojan unos datos muy significativos si tenemos en cuenta su extensión 

territorial y el número de habitantes. 

 

 
 

Mapa de la lucha contra el terrorismo yihadista. Fuente: Ministerio del Interior 

 

Finalmente, señalar que, este terrorismo yihadista actual se caracteriza 

por su capacidad para generar gran alarma social, elevada trascendencia y 

repercusión política nacional e internacional (ayudada por la repercusión en los 

medios de comunicación social), dando lugar a un elevado amedrentamiento 

de la sociedad y de los ciudadanos. Además, la mayor eficacia destructiva de 
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las armas y explosivos utilizados por los terroristas, así como el desarrollo de 

los medios de comunicación, permiten una mayor planificación, ejecución y 

difusión de los atentados perpetrados.  

3. CLASIFICACION DEL TERRORISMO 

El análisis de las diferentes tipologías del terrorismo -en función de las 

motivaciones que subyacen el surgimiento y desarrollo del mismo- puede 

resultar un instrumento eficaz a la hora de prevenir y actuar contra este 

fenómeno delictivo. 

La ciencia multidisciplinar de la Criminología ha adoptado una 

clasificación del terrorismo divida en tres grupos distintos: 

1-Terrorismo Represivo: Este tipo de terrorismo se caracteriza por el uso 

sistemático del terror contra grupos de personas, clases o tipos de las mismas, 

las cuales son estimadas como indeseables por el opresor (normalmente el 

Estado). Las características más comunes son:  

• La víctima es la población o grupos contrarios. 

• Normalmente se lleva a cabo a través de la Policía, Instituciones 

Penitenciarias o Campos de Concentración.  

• Utilización de instrumentos como el Estado de Sitio, Terror Ideológico o 

el Terror Contrarrevolucionario.  

2-Terrorismo Étnico: tiene como objetivo transferir el control del gobierno de 

una Etnia a otra. 

3-Terrorismo Revolucionario: pretende derribar el sistema político de su 

propio territorio para sustituirlo por otro que ellos quieren implantar (E.T.A.) 

Este se caracterizaría por (según Herrero): 

• Actividad de Grupo Organizado, No individual  

• Posee una ideología más o menos delimitada, como base de un 

programa Político, Económico y Social.  

• Dirigido por líderes con carisma, capaces de atraer a militantes para la 

revolución.  
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• Creación de estructuras institucionales propias que han de sustituir a las 

ya establecidas.  

 

4. TIPOLOGÍAS DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

En relación a las víctimas del terrorismo, éstas pueden dividirse en tres 

grupos, en función del motivo por el que son escogidas por los terroristas, 

diferenciando de esta forma a: 

• Víctimas escogidas en relación a su responsabilidad profesional; 

policías, militares, jueces, etc., etc., 

• Víctimas escogidas en relación a su moral y política. 

• Víctimas escogidas de forma arbitraria. 

Por otro lado, también podemos hablar de víctimas directas e indirectas. 

Las primeras son aquellas personas que han sufrido directamente el atentado 

terrorista y/o el suceso traumático, mientras que las segundas se refieren a 

aquellas personas cercanas y/o familiares de las primeras, que no habiendo 

sufrido directamente el atentado terrorista y/o el suceso traumático, pueden 

sufrir ciertas consecuencias del mismo (cambio de domicilio, cambios de rutina, 

etc., etc.,), y en las que puede aparecer un daño psicológico y/o emocional. 
 
5. LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN ESPAÑA.  

La labor que desempeñan las FFCCSS en los atentados terroristas es de 

enorme importancia, constituyen el grupo profesional que se personan en 

primera instancia en el lugar de lo hechos, entran en contacto con la situación y 

realizan una rápida valoración de la misma, localizan, auxilian e identifican a 

todas las victimas existentes. Asimismo, sus responsables tienen la misión de 

valorar el alcance físico, emocional y material de un atentado terrorista, por lo 

que tienen la obligación de disponer y organizar a todo el personal necesario 

de la forma más óptima posible, manejando los recursos imprescindibles para 

una adecuada atención de los damnificados. 

Al objeto de una mejor comprensión sobre las consecuencias que 

acarrean la intervención de los profesionales de las FFCCSS en los atentados 

terroristas, resulta oportuno realizar una breve exposición sobre la composición 

y funciones de las mismas. 
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5.1. Composición  
La Ley Orgánica 2/19867, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (LOFFCCS), establece quienes forman parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, señalando en su art 2 a: 

• Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del 

Gobierno de la Nación. Se componen del Cuerpo de Policía Nacional 

y la Guardia Civil.  

• Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades 

Autónomas. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 

sólo podrán actuar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

respectiva, salvo en situaciones de emergencia, previo requerimiento 

de las Autoridades Estatales.  

• Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones locales.  

Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están 

obligadas a la cooperación recíproca en el desempeño de sus competencias 

respectivas 

5.2. Funciones 

La LOFFCCSS también dispone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado tienen por misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las 

siguientes funciones” (artículo 11):  

1. Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, 

ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de 

sus respectivas competencias.  

2. Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia 

de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier 

causa. 

3. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.  

4. Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.  

 
7 https://www.boe.es/eli/es/lo/1986/03/13/2/con 
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5. Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.  

6. Prevenir la comisión de actos delictivos.  

7. Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 

asegurar los instrumentos efectos y pruebas del delito, poniéndolos a 

disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes 

técnicos y periciales procedentes.  

8. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 

seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas 

de prevención de la delincuencia.  

9. Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave 

riesgo, catástrofe o calamidad pública, en los términos que se 

establezcan en la legislación de protección civil.  

Por su parte, y en virtud del artículo 53 de la LOFFCCSS, las 2.134 

plantillas de Policías Locales que operan en nuestro país (cuyo número de 

miembros en toda España alcanza los 70.000) ejercerán las siguientes 

funciones:   

• a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia 

o custodia de sus edificios e instalaciones. 

• b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo 

con lo establecido en las normas de circulación. 

• c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco 

urbano. 

• d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y 

demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

• e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida 

en el artículo 29.2 de esta Ley. 

• f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o 

calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la 

ejecución de los planes de Protección Civil. 
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• g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 

evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración 

establecido en las Juntas de Seguridad. 

• h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades 

Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento 

del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean 

requeridos para ello. 

• i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean 

requeridos para ello. 

Asimismo, las actuaciones que lleven a cabo los Cuerpos de Policía Local 

en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados c) y g) precedentes 

deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

competentes. 

5.3. Unidades Policiales Especializadas en la Lucha Contra el 
Terrorismo en España  

5.3.1. El GEO (Grupo Especial de Operaciones) del Cuerpo de 
Policía Nacional 8  

Fundado en el año 1977 para la lucha contra el terrorismo de ETA y la 

delincuencia organizada.  En la actualidad dispone de 250 efectivos, altamente 

cualificados y a los que se les exige una preparación muy exhaustiva. 

Sus miembros intervienen en aquellas operaciones en las que otras 

unidades y miembros del mismo Cuerpo no son capaces de actuar (debido a su 

alta peligrosidad) o en aquellas en las que se exige una especial cualificación, 

como así lo refleja la Resolución de 27 de diciembre de 1989 en su apartado 

segundo, refiriéndose a sus funciones:  

 1. Liberación de personas secuestradas o tomadas como rehenes.  

2. Reducción o neutralización de los integrantes de bandas terroristas, 

grupos armados o delincuentes peligrosos.  

 
8 https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_especialidades_geo.php# 
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3. Apertura y entrada en los lugares utilizados por los componentes de 

bandas terroristas y de grupos de delincuencia organizada.  

4. Ejecutar los dispositivos de protección de personas y bienes que se 

les encomienden y precisen una especial cualificación.  

5. Prestar servicio de seguridad en las sedes de las representaciones 

diplomáticas y consulares de España en el extranjero, cuando se 

considere oportuno.  

6. Realizar reconocimientos subacuáticos tendentes a la búsqueda de 

víctimas, artefactos explosivos o cualquier otro efecto utilizado para la 

comisión de un hecho delictivo.  

7. Realizar cualquier servicio cuya ejecución precise una especial 

cualificación.  

5.3.2. La UEI (Unidad Especial de intervención) de la Guardia 
Civil.9   

Su origen se remonta a finales de los años 60 y principios de los 70, 

siendo el desencadenante la matanza de los atletas de la delegación israelí 

durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1.972. 

El 3 de junio de 1978 fue creado el Grupo de Intervención Inmediata, con 

el objetivo de luchar contra el terrorismo y una delincuencia cada vez más 

especializada y violenta, siendo reestructurado el 3 de febrero de 1982 con el 

actual nombre de UEI. 

Sus principales misiones son: 

- Hacer frente y neutralizar en situaciones de toma de rehenes y 

secuestros en donde se haya ubicado el lugar del secuestrado. 

- Detención de delincuentes particularmente peligrosos, tales como 

miembros de organizaciones terroristas o aquellas dedicadas al 

narcotráfico, así como personas muy agresivas o en las que concurran 

circunstancias especialmente peligrosas. 

- La protección inmediata de dignatarios o personalidades ante amenaza 

inminente de atentado. 
 

9 https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/historico2/3238.html 
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- En general, la neutralización de actos delictivos que exijan una 

actuación inmediata y altamente especializada que por su peligrosidad y 

riesgo así lo requiera. 

Durante sus más de 30 años, esta Unidad ha realizado numerosos 

servicios, dando como resultado: 

- Más de 370 operaciones realizadas. 

- Más de 560 rehenes liberados. 

- 640 personas detenidas, de las cuales 141 pertenecían a comandos 

terroristas, la gran mayoría de ETA. 

- Más de 10 operaciones contra el narcotráfico en alta mar. 

5.3.3. La UAR (Unidad de Acción Rural) de la Guardia Civil10  

Engloba al Grupo de Acción Rápida (GAR), creado en 1982 y dedicado a 

la lucha antiterrorista y a la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo 

o requieran de una rápida respuesta, y el Centro de Adiestramientos 

Especiales (CAE), creado en 1980 con el objetivo de formar a los agentes de 

aquella Unidad. 
Este Grupo tiene como misión principal luchar contra elementos terroristas 

y la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una 

respuesta rápida, así como la especialización de su personal y la realización de 

los cursos que se le encomienden. 

La UAR depende orgánicamente de la Jefatura de las Unidades 

Especiales y de Reserva. Está compuesta por el Centro de Adiestramientos 

Especiales (CAE) y el Grupo de Acción Rápida (GAR). En total cuenta con 

unos 500 efectivos. El GAR está distribuido en 4 Compañías y desde su 

creación ha participado en la detención de más de 360 presuntos terroristas. 

5.3.4. La Red Atlas  

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva 

York, las Unidades Especiales de Intervención de todos los Cuerpos de 

Seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea iniciaron actividades 

de cooperación en el marco de la Unidad Operativa de Jefes de Policía, 

formando la denominada “Red Atlas”. De esta manera se previenen formas de 

asistencia policial entre los Estados miembros, a cargo de Unidades Especiales 

 
10 https://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/egex2011/uar.html 
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de Intervención, en situaciones de crisis que supongan una amenaza física, 

directa y grave para personas, bienes, infraestructuras o instituciones, en 

particular la toma de rehenes, el apoderamiento de aeronaves y casos 

similares. 

5.3.5. El Papel de los Cuerpos de Policía Local ante la 
Amenaza Terrorista Actual 

La amenaza terrorista actual ha puesto de manifiesto en nuestro país, al 

igual que en la mayoría de países del entorno europeo en particular y en el 

ámbito mundial en general, la necesidad de adoptar medidas de detección 

precoz de estos acontecimientos. Para ello, las Policías Locales juegan un 

papel determinante, dada su proximidad cotidiana al ciudadano y teniendo en 

cuenta las funciones que tienen encomendadas, factores ambos que pueden 

ser un punto de apoyo vital para esta detección de acontecimientos 

relacionados, tanto con personas vinculadas a este entorno terrorista como a 

acciones que se puedan desarrollar para preparar posibles atentados dentro de 

este ámbito de actuación. 

La tarea de prevención por un lado y la de detección de posibles fanáticos 

o simplemente simpatizantes susceptibles de cometer atentados, colaborar o 

participar en actos terroristas por otro, es una tarea de valor incalculable, 

necesaria, complementaria y facilitadora de las que ya son realizadas de forma 

cotidiana por los agentes locales.  

Finalmente, señalar que, el “Plan de Prevención y Protección de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, a través del “Plan Estratégico Nacional”, 

recoge la participación de las Policías Locales en la prevención de ataques 

terroristas indiscriminados, especificando que la contribución consistirá en: 

1.Vigilar lugares públicos para prevenir atentados terroristas y planificar 

operativos de seguridad, mediante: 

-La concesión de un nuevo enfoque en los operativos. 

-El otorgamiento de importancia a la autoprotección.  

-La mejora del armamento y del equipamiento.  

-La instalación de infraestructuras de protección 
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2. Desarrollar inteligencia policial y colaborar con la seguridad del Estado en las 

tareas de información, a través de: 

- Concebir la formación como una buena inversión.  

- Relaciones de proximidad.  

- La coordinación y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, el CNI y el CITCO.  

- La colaboración, con el objeto de prevenir la radicalización violenta. 

PRUDENCIA-DISCRECIÓN  

3.Practicar la gestión policial de la diversidad y luchar contra los delitos de odio, 

a través de lo establecido en el punto anterior. 

 

6. CONSECUENCIAS DE UN ATENTADO TERRORISTA.  
Los ataques terroristas conllevan, además de la lamentable e 

irrecuperable pérdida de las vidas humanas, otras consecuencias inmediatas y 

negativas difícilmente cuantificables. 

En primer lugar11, un ataque terrorista, tiende a reducir la riqueza de un 

país, por su destrozo, capital humano: personas fallecidas y/o heridas, y el 

capital físico: las infraestructuras destruidas o dañadas. 

En segundo lugar, tiene un efecto muy general sobre la confianza y la 

seguridad de los ciudadanos, y especialmente sobre las expectativas de los 

consumidores e inversores, ya que se crea una incertidumbre enorme en sus 

tareas cotidianas y especialmente en las decisiones importantes a tomar. 

Las consecuencias y efectos de un atentado terrorista no se dan 

exclusivamente en las víctimas directas del mismo, -como ya se comentó 

anteriormente- sino que también alcanzan a aquellas personas cercanas a las 

víctimas directas a través del denominado efecto onda y efecto contagio12. 

En función del grado de implicación, podemos establecer diferentes 

niveles de afectación, los cuales podrían servir de ayuda a la hora de 

intervenciones psicológicas específicas en cada uno de los mismos:  

 
11 https://elpais.com/diario/2004/04/13/economia/1081807214_850215.html 
12 Trujillo, 2002 
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- En el primer nivel distinguimos las víctimas directas, siendo tanto los 

supervivientes, como los familiares de los fallecidos.  

- En el segundo nivel se hayan los familiares de los supervivientes.  

- En el tercer nivel, podemos encontrar al personal de los servicios de 

emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en general a 

los profesionales y voluntarios que han estado en contacto con las 

víctimas directas y sus familiares.  

-En el cuarto nivel, aparece la población que, a través de los medios de 

comunicación, ha recibido las imágenes y la noticia del atentado. 

7. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS. VICTIMIZACIÓN 

Después del impacto y las consecuencias que produce una agresión 

terrorista, conocida como victimización primaria, las víctimas pueden continuar 

con un proceso de dolor y sufrimiento durante semanas y meses después, 

causados por otros agentes externos, denominado victimización secundaria. 

La pertenencia a las FFCCSS lleva asociada una serie de circunstancias 

y características que hacen que sus miembros estén expuestos a una 

constante sensación de estrés. Por una parte, debido a las circunstancias en 

las que se desarrolla la labor profesional, en el que, a la incertidumbre y al caos 

de los duros instantes se une la presión de tener que ofrecer una rápida y 

eficaz intervención, (elemento imprescindible para salvar el número mayor de 

vidas), por otro lado, el cansancio acumulado y el contagio emocional de los 

afectados dificulta y ralentiza la ejecución de la actuación. 

7.1. El Estrés en los Intervinientes: 13 

El estrés es un elemento cotidiano en las situaciones de emergencias, se 

considera que se origina como consecuencia de un desequilibrio entre las 

demandas del ambiente, estresores internos o externos y los recursos a 

disposición del sujeto.  

 
13 http://www.exyge.eu/blog/wp-content/uploads/2014/01/prl_stres_emergencias.pdf 
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Para poder comprender las reacciones del estrés, antes debemos de 

conocer su proceso, a través del denominado Síndrome General de adaptación 

de Selye (1936): 14  

El Síndrome General de Adaptación, es un patrón de respuesta no 

específica que implica un esfuerzo del organismo por adaptarse y sobrevivir, el 

cual comprende tres fases:  

1.- Fase de Alarma, que se produce en primer lugar. Es la forma de 

reaccionar del organismo cuando se ve expuesto ante condiciones para 

las que no está adaptado. Esta reacción a su vez tiene dos momentos o 

sub fases; la de “choque”, que es la reacción inicial inmediata, la cual 

corresponde con la reacción de ataque o huída y la de “contra-choque”, 

que es una reacción de rebote que da lugar a un proceso de reajuste 

homeostático. Esta fase corresponde con la reacción del organismo 

inmediatamente después de producirse el atentado terrorista. Es una 

fase de corta duración y no es perjudicial para la salud cuando el 

organismo dispone del tiempo necesario para recuperarse.  

2.- Fase de Resistencia, que se desarrolla cuando las condiciones 

estresantes se prolongan en el tiempo, permitiendo que se mantengan 

unos altos niveles de activación fisiológica. El organismo intenta 

adaptarse al estresor pero la capacidad para resistir se va debilitando. 

Por ello, se desarrollan un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, 

emocionales y comportamentales destinados a adaptarse a la situación 

de estrés para después obtener unos resultados menos lesivos para la 

persona.  

3.- Fase de Agotamiento. Florece cuando la respuesta prolongada de la 

fase de alarma y resistencia perduran en el tiempo, por lo que será 

entonces cuando el organismo se agote y aparezcan problemas de 

ansiedad, síndrome de estar quemado (burnout) y depresión. 

 
14 http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-4-tema-8-2-1#:~:text=de%20estar%20enfermo.-
,%C3%89l%20llam%C3%B3%20a%20esta%20colecci%C3%B3n%20de%20s%C3%ADntomas%20S%
C3%ADndrome%20del%20estr%C3%A9s,de%20Adaptaci%C3%B3n%20General%20(GAS).&text=El
%20S%C3%ADndrome%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20General,Fase%20de%20alarma. 
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En este sentido resulta importante la realización de simulacros por parte 

de las FFCCSS, al objeto de minimizar los efectos de la respuesta de 

resistencia y agotamiento, atendiendo a la preparación y el aprendizaje de 

recursos previos. 

Cuando hablamos de respuesta del estrés, se hace referencia a la 

presencia de factores externos o situaciones concretas que son unas de las 

que desencadenan dicha reacción, en concreto, resulta necesario considerar 

las situaciones especiales que tienen que abordar los integrantes de las 

FFCCSS (Navarro Olasagasti, N):  

- Forman parte del denominado colectivo de crisis.  

- Exposición a situaciones caóticas y mantenidas en el tiempo.  

- Desarrollo en muchas ocasiones de tareas agotadoras, tanto físicas 

como peligrosas.  

- Turnicidad, falta de sueño, y sensación de fatiga.  

- Afrontar el sentimiento de no haber hecho nunca lo suficiente.  

- Oposición entre dilemas morales y éticos.  

- Exposición a personas que manifiestan emociones intensas.  

- Sentimientos de frustración por las decisiones que toman los 

superiores. “ 

La respuesta de estrés no sólo se percibe a través de acciones, si no que 

además requiere de la percepción por el organismo de las activaciones físicas 

internas específicas para posteriormente activar las conductas de 

afrontamiento. 

7.2. Principales Reacciones Durante un Atentado Terrorista. 

Los profesionales que intervienen en un atentado terrorista pueden 

manifestar reacciones inadaptadas propias de situaciones estresantes, las 
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cuales corresponderían al tercer nivel de afectación anteriormente comentado, 

debido al efecto onda mencionado y que suelen comprometer la eficacia del 

trabajo y posiblemente influir negativamente sobre los afectados. 

Es por tanto que, estos agentes pueden sufrir un shock emocional inicial o 

prolongado. El primero se manifiesta durante un breve periodo de inhibición 

motriz, olvido momentáneo de los actos que deben efectuar, repetición 

mecánica de gestos inútiles, tendencia a aglutinarse con otros compañeros e 

imitarlos en vez de cumplir su tarea específica, etc., etc., En general esta 

reacción es breve, dura pocos minutos y pasa rápidamente, pudiendo volver el 

agente a cumplimentar sus tareas, aunque existen excepciones en personas 

psíquicamente muy vulnerables15. El segundo, en cambio se traduce por un 

grado relativo de inhibición, hipoprosexia, indecisión, realización de la actividad 

de un modo casi automático, etc., etc., Este automatismo resulta de una actitud 

de defensa que produce una disociación entre la actividad técnica del salvataje 

y la sensación de que el medio ambiente es caótico y agresivo.  

Otro de los fenómenos que perjudica y entorpece la labor de los agentes 

de las FFCCSS durante las actuaciones de ayuda a los afectados es el 

denominado “Burnout”, síndrome de estar quemado. Este síndrome puede 

ocurrir tras un periodo de tiempo prolongado de trabajo o, incluso, tras un 

periodo corto, pero en una situación muy intensa. Implica que los factores de 

estrés son más elevados que los propios recursos para hacerles frente y el 

interviniente no es capaz de distanciarse de la situación. Se hablaría en este 

caso de la presencia de una situación intensa y/o mantenida en el tiempo y 

evaluaciones y creencias negativas acerca de uno mismo y de la propia 

situación. 

7.3. Consecuencias o Repercusión Psicológica como Consecuencia 
de un Atentado terrorista. 

Las consecuencias psicológicas derivadas de un episodio terrorista van a 

depender de la fortaleza psíquica particular de cada agente interviniente, 

especialmente en cuanto al equilibrio emocional que presente, no afectando 

por tanto de igual manera a todos ellos, aunque pertenezcan a una misma 

unidad, grupo o turno de trabajo. Es aquí cuando van a intervenir las 

 
15 Crocq L, 1987. 
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estrategias de afrontamiento del estrés de cada persona, y su capacidad de 

adaptación o resistencia al estrés. Son aspectos que, una vez superado el 

suceso traumático, deberán de fortalecer psicológicamente a un agente. 

Asimismo, las alteraciones psicológicas más habituales que suelen 

padecer los agentes de policía una vez ocurrido una agresión terrorista son las 

siguientes:  

– Sensación de incredulidad y sobrecogimiento. 

– Sentimientos de humillación e impotencia. 

– Auto culpabilidad por los hechos. 

– Re experimentación del suceso traumático. 

– Trastornos afectivos. Desencadenamiento de problemas familiares, de 

pareja, etc., etc., 

– Reacciones de estrés agudo. 

– Sensación de ahogo, sentimiento de dolor y frustración. 

– Baja autoestima 

– Trastorno de ansiedad generalizada y depresión. 

– Trastornos del sueño 

– Trastorno de pánico. 

– Fobias en todas sus variantes. 

– Trastorno obsesivo-compulsivo. 

– Trastornos en sus relaciones sociales. 

– Trastornos por uso de sustancias o medicamentos. 

– En resumen, trastornos de estrés postraumático y el síndrome de estrés 

traumático secundario. 

En general, las conductas desarrolladas por los agentes que se han 

enfrentado a un episodio terrorista se asemejan a los parámetros considerados 

normales dentro de la sociedad. Por lo tanto, con el paso del tiempo es habitual 

que estos agentes presenten trastornos de conducta, irritabilidad, dependencia 

emocional, introversión, y en algunos casos reacciones agresivas toda vez que 

sucedan situaciones de emergencia, catástrofes y/o desastres naturales o sean 

ellos victimas de los mismos.  

En cualquier caso, resulta fundamental el apoyo a las victimas del 

terrorismo; el reconocimiento de su labor, la reivindicación de sus derechos, 
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que reciban la ayuda necesaria (material o psicológica), que obtengan la 

colaboración de todas las instituciones, etc., etc., 

Una vez superada la victimización primaria aparece la victimización 

secundaria. Esta victimización comprende las consecuencias entre la 

victima/agente y el sistema judicial como Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ya 

sean declaraciones en sede policial, judicial, exploraciones de forenses e 

incluso el tratamiento mediático que puedan realizar los medios de 

comunicación.  Todos estos aspectos pueden influir de forma negativa en la 

personalidad del agente, en su sensación como victima del atentado, etc., etc., 

pudiéndole provocar una victimización más perjudicial que la primaria. 

Por ultimo la victimización terciaria, que hace referencia al proceso por el 

que la sociedad ve a la víctima, es decir, en la que se etiqueta al policía en el 

rol de victima. Así, diversos estudios realizados sobre agentes agredidos en 

episodios terroristas extraen como conclusiones, entre otras, que tanto la 

familia como su grupo de amistades más cercanos se constituyen en un factor 

de protección y apoyo físico-psicológico esencial, y que éstos (los agentes de 

policía) no suelen sentir el reconocimiento y amparo necesario de la sociedad.  

Por lo que respecta a nivel laboral, la gran mayoría de agentes que 

sufrieron alguna lesión durante una agresión terrorista afirman haber recibido el 

apoyo moral de todos sus compañeros, incluso algunos recibieron alguna 

distinción, condecoración o insignia, sin embargo, algunos de estos agentes 

han manifestado que la actitud de sus superiores no fue del todo correcta o la 

esperada, ya que mostraron desinterés o indiferencia por los hechos. 

Para obtener una posible explicación a la estigmatización sufrida por los 

integrantes de las FFCCSS víctimas del terrorismo en su propio entorno laboral 

se puede acudir a la Teoría de la Indefensión Aprendida16, la cual establece 

que un individuo puede pensar que se encuentra en una situación de 

indefensión total y que no puede realizar ninguna actuación ni conducta para 

sobreponerse de ello. Además, el sujeto se paraliza y no actúa para 

recomponerse, influyendo por tanto en su no recuperación. 

 
16 https://www.psicologiamadrid.es/blog/articulos/psicologia-y-violencia/que-es-la-indefension-
aprendida-como-salir-de-esa-carcel-psicologica 
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8. FASES DE MANIFESTACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA PSICOLÓGICA 
EN LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO17. 

Podría establecerse un patrón común de reacción psicológica en relación a los 

agentes que han sido víctimas de un atentado terrorista (Acierno, Kilpatrick, y 

Resnick, 1999): 

1. Fase de Negación, en la cual el agente presenta cierta dificultad para 

tomar conciencia de que ha sido objeto de un ataque terrorista. Suelen 

surgir preguntas como; ¿y porque yo?, ¿debería haber sido mas 

precavido?, ¿cual fue mi error?, etc., etc., 

2. Fase de Pánico o Espanto, en la cual el agente asume los hechos y 

comienzan a surgir sentimientos de pánico ante los hechos acontecidos. 

3. Fase de Depresión, una vez asimilados los hechos puede aparecer el 

cuadro depresivo mencionado en el apartado anterior. 

4.  Fase de Integración Psíquica de lo ocurrido. 

9. RECOMENDACIONES A SEGUIR CON UN AGENTE VICTIMA DE UN 
ATAQUE TERRORISTA. 

En primer lugar, como medidas IN SITU podrían establecerse: 

 - El establecimiento der horarios de trabajo y refuerzos personales.  

 - Estar atento a las señales de fatiga y reemplazar al personal afectado.  

 - Permitir la descarga emocional en lugares habilitados  

A continuación, una vez que los profesionales han finalizado su trabajo, 

sería recomendable establecer:  

- Reuniones periódicas para exponer y compartir con el resto de los 

compañeros la experiencia emocional y profesional, permitiendo el 

desahogo relacionado con las dificultades, mejoras y emociones, 

aumentando así el apoyo entre ellos y mejorando las estrategias de 

intervención.  

 
17 https://www.osce.org/files/f/documents/2/5/26723.pdf 
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- Sesiones de Mindfulness; técnica que en la actualidad aporta efectos 

positivos en la reducción de la ansiedad y el estrés. Consiste en la 

focalización de la atención en todos los procesos que ocurren a nivel 

interno, desde pensamientos, sensaciones, emociones, etc., etc., sin que 

sean juzgados ni interferidos. En estas sesiones, una persona 

permanece en una determinada situación “sintiendo lo que allí sucede”, 

como mero observador.  

Además, después de participar en las labores de salvamento de víctimas, 

lo habitual es que se manifiesten un sinfín de emociones y comportamientos, 

que deben ser entendidos como reacciones normales ante situaciones 

anormales, por ejemplo; 

- El autocuidado personal. Aportando pautas que ayuden a regular el 

sueño, establecer buenos hábitos de alimentación, rutinas y compartir 

tiempo con personas queridas.  

- Si se percibe que el profesional mantiene en el tiempo sintomatología 

referidas a pesadillas, imágenes intrusivas del atentado, hiperactivación, 

cansancio, absentismo laboral o, por el contrario, ausencia de 

emociones que le hacen estar en un estado anestésico, sería 

recomendable acudir a un profesional de Salud Mental. 

Incluso puede ocurrir que, en las ocasiones en las que un/una 

compañero/a ha sido víctima de un atentado terrorista, aunque dispongamos 

de muchas ganas de colaborar y ayudar, tenemos el temor de no estar 

haciéndolo bien, o que incluso el pensar que nuestra actuación perjudique más 

a esa persona. 

Finalmente, como recomendaciones generales a tener en cuenta pueden 

encontrarse: 

- Que la víctima sea tratada por un profesional si es necesario 

- Apoyo total a la víctima, escucha activa. Dejar que exprese sus 

emociones. 

- Apoyo de los compañeros, superiores y familiares. 

- Actuar con empatia, comunicación con feedback. 
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- Escuchar el relato de los hechos sin entrar en valoraciones negativas. 

- No minimizar los hechos, ni los riesgos. 

- No emitir juicios personales. 

- Motivar a la víctima a que recupere sus rutinas de vida. 

- Practica de deporte, actividades lúdicas, etc., etc., 

-  Motivar las relaciones interpersonales. 

- Identificar posibles trastornos psicológicos. 

- Rapidez en la resolución de trámites judiciales o administrativos. 

10. TÉCNICAS PARA PREVENIR UN TRAUMA PSICOLÓGICO. 18 

Como factor de protección al estrés, sus consecuencias y efectos para los 

agentes de los Cuerpos de Seguridad, es indispensable y de gran relevancia 

que los mismos obtengan una buena preparación psicológica y/o mental. Dicha 

preparación psicológica puede consistir en las siguientes intervenciones: 

- Que el agente conozca las consecuencias y los efectos que produce el 

estrés en su propio cuerpo. 

- Que el agente reconozca cuales son sus reacciones corporales ante 

situaciones de estrés. Poder identificar a cada uno de los síntomas de 

fatiga, cansancio, aislamiento, etc., etc., 

- El entrenamiento de técnicas de control mental y relajación por parte del 

agente 

- La práctica de simulacros de situaciones de crisis que generen en el 

agente un estrés elevado. 

 

 

 
18 https://www.psicologia-online.com/la-preparacion-mental-del-policia-en-las-intervenciones-
policiales-2637.html 
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11. LA ASOCIACIÓN DE CUERPOS y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (ACFSEVT) 19 

Se trata de una entidad de ámbito nacional que acoge a los miembros de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hayan sufrido el fenómeno 

terrorista en primera persona (víctima directa), así como a sus familiares 

(víctimas indirectas). En la actualidad ha sido galardonada con numerosos 

premios, y además de contar con un número importante de afiliados, recibe una 

gran acogida entre los profesionales del sector 

Sus objetivos consisten en:  

1. Sensibilizar sobre el impacto de la acción terrorista.  

2. Prestar cualquier tipo de ayuda necesaria a sus asociados. 

3. Promover las actividades pertinentes a favor de los derechos de las 

víctimas del terrorismo. 

12. CONCLUSIONES APORTADAS POR LOS AUTORES 

Según lo datos analizados, las FFCCSS son el colectivo más afectado por 

el terrorismo. Cuando un miembro de un Cuerpo de Seguridad resulta herido 

en un ataque terrorista, no hay que olvidar que, aunque en principio deba de 

disponer de la información y preparación física y psicológica suficiente acerca 

de los protocolos a seguir, es una víctima que ha sufrido un gran impacto 

emocional, y como tal, el procedimiento en la intervención psicológica debe ser 

el mismo que en cualquier otra persona. 

Asimismo, los miembros de las FFCCSS deben de estar preparados para 

afrontar cualquier agresión que pueda derivarse de una intervención policial. 

Nos referimos no solo a una preparación física basada en técnicas policiales, 

sino también a la esfera psicológica, donde una adecuada formación 

favorecerá la resolución y el afrontamiento de las situaciones de estrés de 

forma favorable, entre ellas las provocadas por las acciones terroristas. 

 
19 http://acfsevt.es/asociacion-de-cuerpos-y-fuerzas-de-seguridad-del-estado-victimas-del-
terrorismo 
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En la mayoría de las situaciones en las que las víctimas del terrorismo son 

miembros de las FFCCSS, aparecen dificultades en lo que se refiere a la 

intervención psicológica que ha de seguirse con ellos, además, estos agentes 

pueden presentar cierto rechazo a sentirse afectados e identificados como 

victimas.  

Asimismo, parece ser que, en términos generales, los agentes de policía 

victimas del terrorismo han encontrado sustento en todos los sectores excepto 

en su entorno laboral, donde no han promovido su recuperación. 

Por otro lado, realizar una evaluación psicológica a agentes víctimas del 

terrorismo resulta esencial para que puedan superar un suceso traumático de 

tal magnitud, de modo que se les faciliten una serie de pautas y estrategias 

para actuar en su vida cotidiana. En este sentido es aconsejable ejercicios de 

entrenamiento mental que favorezcan la concentración, la agilidad mental y la 

estabilidad, en resumen, ejercicios de control mental. 

Por lo que respecta al papel de prevención y detección que realizan los 

Cuerpos de Policía Local con respecto al fenómeno terrorista (lo que les 

convierte en víctimas del mismo), resulta necesario que sus integrantes sean 

formados del mismo modo que el resto de los agentes que conforman las 

FFCCSS (Guardia Civil o Policía Nacional principalmente), formación que debe 

ser impartida por los institutos armados del Estado como el Cuerpo de Policía 

Nacional, Guardia Civil, miembros del Centro Nacional de Inteligencia o de las 

FAS. Pero además de estas labores de prevención y detección, se debe tener 

en cuenta que los agentes locales son las primeras en llegar a las zonas 

afectadas por cualquier situación anómala en el municipio o catástrofe por lo 

que ser formados en cómo asegurar la zona, atender y clasificar a los heridos y 

dificultar la movilidad de un grupo armado (recordemos los atentados de París 

de 2015 donde los terroristas se movieron con total libertad por la capital 

francesa debido principalmente al desconcierto que dejó inoperativas a las 

fuerzas locales) se convierte en una parte esencial de la formación policial 

básica. 
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