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te ven  
desayunar  
por cinco 
euros

M
anuel es un hombre de 42 años y 
tiene una vida normal, su rutina 
siempre es la misma, se despierta, 
mira en el móvil sus redes sociales, 
se da una ducha, desayuna mientras 
comprueba en el portátil las noveda-

des de su trabajo y por la tarde cuando llega a casa juega 
un rato a la Play Station para despejarse. Todo parece 
normal, esta cotidianeidad no supone ningún peligro, 
ningún riesgo, o eso cree…

Cuando mira el Whatsapp por la mañana hay alguien 
mirándole sin que él lo sepa, mientras mira su ordenador 
para trabajar hay alguien que graba cada movimiento 
que hace, cada paso que da y cuando juega a la consola, 
la web le observa sin que él se dé cuenta. Y es que no 
somos del todo conscientes de que hay algo que nos 
observa continuamente, las cámaras. Los ojos electróni-
cos conectados a Internet, el peligro más cercano y más 
desconocido que nos rodea. 

Por ello, debemos tener cuidado. Porque al hacernos 
una foto con el móvil somos conscientes de que hay una 
cámara, pero el resto del tiempo, mientras miramos con-
tenidos en nuestros teléfonos, lo olvidamos. 

Una notIcIa alarmantE. Las alarmas se dis-
paran cuando conocemos la noticia de que ha surgido una 
nueva App que, de forma automática, puede detectar las 
cámaras de los diferentes dispositivos e ir almacenando 
todas las imágenes. El morbo de entrar en nuestras casas 
y observar todo lo que hacemos ahora se ha convertido 
en un negocio. Hay mucha gente dispuesta a pagar dinero 
por vernos en directo y los ladrones de la intimidad no 
se han pensado dos veces como aprovecharse de ello. 
Por eso ahora se ha descubierto que en la Deep Web (o 
parte oscura de la red), se han puesto a la venta vídeos de 
nuestra vida cotidiana grabados por las cámaras privadas 
de los móviles, ordenadores, etc. Y todo ello por un precio 
inferior a los cinco euros. 

Así que si queremos evitar que cierta gente tenga 
vídeos nuestros mientras desayunamos, comemos o ha-
cemos la cama, la solución es fácil: tapar las cámaras. 
Poner un pequeño papel, una pegatina o un Post-it tapan-
do el objetivo, e incluso, si no queremos ser tan caseros, 
hay empresas que ya venden herramientas propias para 
realizar esta función. Además de esto, también es acon-
sejable desconectar las cámaras, en los dispositivos que 
lo permitan, cuando no las estemos usando. ■  
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CREEMOS EStAR SOLOS, PERO A vECES nO ES ASí. tEnEMOS 
qUE tEnER CUIdAdO COn LAS CáMARAS dE nUEStROS 
dISPOSItIvOS ELECtRónICOS PORqUE AhORA SE hA PUEStO 
dE MOdA GRAbARnOS SIn qUE LO SEPAMOS y vEndER LOS 
vídEOS En LA WEb.

Laura Garzón bou

VEndEn VídEoS grabadoS por wEbcamS
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Seguridad 
mediante 
un tweet

E
l Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de 
la Unidad Central Operativa de la Guar-
dia Civil llevó a cabo una campaña de 
divulgación y concienciación sobre el uso 
responsable de la red con ocasión del Día 
de Internet Segura, el pasado 6 de febre-

ro, a través de su perfil en Twitter @GDTGuardiaCivil.
Con esta campaña y solicitando la colaboración ciu-

dadana, pretendían que los propios usuarios de Internet, 
fueran los que aportaran una serie de consejos de segu-

LA GUARdIA CIvIL PUSO En MARChA 
RECIEntEMEntE LA CAMPAñA “En Un 
tUIt”, PARA COnMEMORAR EL díA dE 
IntERnEt SEGURA y MEdIAntE LA 
COLAbORACIón CIUdAdAnA, COn EL 
ObjEtIvO dE PROPOnER COnSEjOS 
qUE hAGAn dE IntERnEt, Un LUGAR 
MáS SEGURO En EL qUE nAvEGAR.

Laura Muñoz

día IntErnEt SEgUra

ridad, para poder crear entre todos, una  red más segura. 
Este día se celebró por primera vez en 2004, por una 

propuesta de la Unión Europea, y actualmente su cele-
bración se lleva acabo en más de 100 países de todo el 
mundo. Tiene su lugar el segundo martes de febrero de 
cada año y lo que se pretende es promover y debatir sobre 
la necesidad de disfrutar de un Internet más seguro, sobre 
todo para los más jóvenes.

Dentro de la campaña que creó la Benemérita se soli-
citaba la colaboración ciudadana, con el objetivo de que 

fueran los propios usuarios los que aportaran consejos de 
seguridad. Los tweets que se solicitaban debían tener un 
máximo de 280 caracteres y contar, entre la información 
aportada, con los hashtag: #GDTConsejoEnUnTuit y 
#SID2018 (Safer Internet Day). Incluyendo además el 
perfil @GDTGuardiaCivil y el del propio autor.

En dicha campaña, se propusieron diversos consejos 
de seguridad básica sobre distintos aspectos cotidianos 
del uso de Internet, entre los que destacan, el consejo 
sobre la importancia de las contraseñas o sobre aplica-
ciones y Smartphone, así como consejos para compras 
online seguras, que tan de moda están en la actualidad.

mEnorES En la rEd. Otras recomendaciones 
que vieron la luz, y las más importantes podríamos decir, 
fueron los consejos sobre menores en la red, sobre los 
perfiles en Redes Sociales y sobre acoso en la red. Un 
tema que hoy en día es muy común. Y es que cada vez son 
más los casos en que menores de edad, utilizan diferen-
tes cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter o 
Instagram, corriendo el riesgo de convertirse en víctimas.

Dejar a los niños navegar por Internet es un debate 
abierto, pero debemos reconocer sus peligros, ya que tal 
y como asegura el guardia civil Fernando Villar, experto 
en la mejora de la seguridad en el ámbito educativo, “In-
ternet es como la calle, no puedes dejar a un niño solo”.

Son numerosos los casos y noticias en las que los 
menores de edad resultan afectados por estafas o falsas 
cuentas y perfiles en redes. Prueba de ello es una de las 
noticias más recientes en la que una joven menor de edad, 
creó dos perfiles en una conocida red social de Internet 
con los datos de otras menores, compañeras de un colegio 
de Canarias. La menor presunta autora de los hechos, fue 
detenida por la Guardia Civil de Canarias, como presunta 
autora de un delito de usurpación del estado civil, al usar 
el nombre, apellidos y fotografías de las víctimas, para 
crear en una conocida red social, dos perfiles diferentes 
con los datos de las otras personas. ■  

Internet
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S
u profesión conllevaba de forma forzosa la 
ausencia de su hogar, de su mujer y de sus 
dos hijas. Pero la creencia de saber que se 
podía conseguir una Colombia más libre y 
segura dirigió el rumbo de su vida. Peldaño 
a peldaño subía en el escalafón de su carrera, 

hasta llegar a ser coronel y subdirector de Investigación Crimi-
nal e Interpol. Y ahora se sienta en un despacho diplomático 

de una calle de Madrid, poniendo al servicio de todos los 
colombianos que viven en España su experiencia y capacidad. 

Usted participó en la operación que ha 
hecho frente al Grupo Armado Organizado 
GAO “Clan del Golfo”. 
Efectivamente, en el marco de la Operación Agamenón 
que conllevó a un despliegue de cerca de 2.000 poli-

hACE 28 AñOS InGRESó En LA POLICíA nACIOnAL dE COLOMbIA Un 
bOGOtAnO qUE, COMO SUbtEnIEntE y tEnIEntE, REALIzAbA PREvEnCIón 
y SERvICIOS dE SEGURIdAd En LAS CALLES dE LA CAPItAL. EL Afán dE 
COnSEGUIR Un PAíS En PAz y SU ESPíRItU dE SACRIfICIO LE LLEvAROn 
A ESPECIALIzARSE En IntELIGEnCIA y POLICíA jUdICIAL, tRAtAndO dE 
CAPACItARSE En LA InvEStIGACIón CRIMInAL. 

Lali Castellanos 

coronEl dE la polIcía nacIonal dE colombIa

Pablo ferney 
Ruiz Garzón
Agregado de Policía en la Embajada  
de la República de Colombia en España

cías, donde se ha venido afectando estructuralmente al 
principal GAO que delinque en el Golfo de Urabá, en el 
norte de Antioquía, limítrofe con Panamá. Neutraliza-
mos a cuatro de sus principales cabecillas y a cerca de 
50 cabecillas regionales, la captura de 1.000 integrantes 
aproximadamente, la incautación de toneladas de es-
tupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y la 
extinción de dominio de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de esta estructura criminal. 
Es una operación sin precedentes en el país ahora con 
la articulación de las Fuerzas Militares en su fase Aga-
menón II.

Esta operación forma parte de la estrate-
gia policial contra las estructuras crimi-
nales de los GAO. 
En todas las regiones donde observamos la incidencia 
de estos grupos, les hacemos 
frente desde diversas perspecti-
vas. Estamos logrando resulta-
dos importantes, principalmente 
para acabar con sus economías 
criminales. 

¿hacia dónde va la Poli-
cía de Colombia?
El mando institucional se ha 
enfocado en fortalecer la con-
fianza social y a garantizar la 
convivencia y la paz. Bajo un 
enfoque de liderazgo colectivo, 
ponemos en marcha el proceso 
de Modernización y Transfor-
mación Institucional-MTI con 
15 líneas estratégicas a cumplir, 
para entregarle al país un policía 
más humano, integro, disciplinado, innovador, efectivo 
y cercano al ciudadano.
  
¿Cuáles son?
Se quiere fortalecer al policía en la calle y desplegar 
un sistema de seguridad en lo rural. Para ello estamos 
profesionalizando al Cuerpo de Policía y realizando 
una política integral de transparencia, fortaleciendo la 
confianza y la credibilidad ciudadana. Contra el crimen 
organizado y terrorismo actuamos con contundencia en 
coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en 
articulación con las Fuerzas Militares. 

¿Además están generando políticas de 
bienestar policial?
Así es. Tratamos de optimizar la calidad de vida de los 
policías y sus familias y queremos una estructura policial 
más cercana a los ciudadanos. Para ello, el mando insti-

tucional ha establecido un plan decenal de crecimiento 
con protocolos nuevos en la selección e incorporación 
policial y con un fortalecimiento del servicio de salud 
para el policía y sus familias. 

¿Cómo enfocan la cooperación interna-
cional?
Tenemos tres principales mecanismos de coordinación in-
ternacional con oficiales de enlace de forma permanente: 
Interpol en Lyon-Francia, Europol en la Haya-Holanda 
y Ameripol en Bogotá-Colombia; además de las Agre-
gadurías de Policía en varios países de Europa (España, 
Francia, Italia, Reino Unido, Austria), en Norteamérica 
(EE.UU), en Centroamérica (México, Costa Rica y Pa-
namá) y en Suramérica (Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Chile).

¿Supone un antes y un 
después la puesta en 
marcha del Centro Ci-
bernético Policial?
Para hacer frente a la evolución 
de los delitos informáticos y 
ataques cibernéticos se hizo 
imprescindible la construcción 
y creación de un edificio para 
el Centro Cibernético Policial, 
el primero que existe en Sura-
mérica, con un talento humano 
especializado y un desarrollo 
tecnológico avanzado contra 
el cibercrimen que proporciona 
una efectiva ciberseguridad. 

En este año de estan-
cia en España, ¿qué ha 

compartido profesionalmente con noso-
tros?
Ambos países hemos tenido dos problemas en común: 
el terrorismo y el narcotráfico; con un alto sacrificio de 
pérdidas de vidas humanas, que más que intimidarnos 
nos ha fortalecido. He aprendido de las buenas prácticas 
y experiencias en la lucha contra estos flagelos y compar-
tido con ustedes y con las demás instituciones del mundo. 

¿qué se llevará con usted el día que fina-
lice su cometido aquí?

Me llevaré muy bonitos recuerdos de amistad y confra-
ternidad con unos seres humanos excepcionales como son 
ustedes. Todo lo que estoy aprendiendo y conociendo, sus 
habilidades humanas y capacidades técnicas, así como 
una muy buena experiencia para mi institución y para 
seguir avanzando en nuestro compromiso de garantizar 
una convivencia segura y en paz. 

La Policía Nacional 
colombiana actúa 
contra el crimen 
organizado con 
contundencia  
y en coordinación  
con la Fiscalía 
Nacional
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UnIdad dE rESpUESta dE la gUardIa cIVIl  

El último 
bastión 

EL MUndO AvAnzA A vELOCIdAdES 
vERtIGInOSAS, PERO nO SOLO En EL 
CAMPO dE LAS tECnOLOGíAS. tAMbIén 
EL tERRORISMO IdEA nUEvAS fORMAS 
PARA CAUSAR tERROR. PARA hACER 
fREntE A UnO SE ESOS RIESGOS, 
LA AMEnAzA A InStALACIOnES 
nUCLEARES, SE hA CREAdO En 
EL SEnO dE LA ARS LA UnIdAd dE 
RESPUEStA dE LA GUARdIA CIvIL.

Santiago Suárez

S
i volvemos la mirada al pasado, es evidente 
que todos tenemos una fecha que se con-
virtió en un punto de inflexión dentro de 
nuestras vidas: el día que aprobamos la 
oposición, la fecha de nuestra boda o el naci-
miento de nuestros hijos son claros ejemplos 

de ello. Pero existe una fecha que es común para casi toda la 
población mundial, aunque en ocasiones nos haya pasado 
desapercibida. El 11 de septiembre de 2001. Un día que todos 
recordaremos. Un día en el que nos dimos cuenta hasta dónde 
puede llegar la barbarie humana. Un día en el que el terrorismo 
llegó a límites insospechados hasta entonces. 

Ese momento histórico marcó un antes y un después en 
la forma de trabajar de los responsables de la seguridad y 
el contraterrorismo a nivel mundial. Desde ese instante, se 
comenzó a ver como posibles objetivos terroristas lugares 
que hasta entonces no se planteaban como tales. A día de hoy 
no existen antecedentes registrados sobre atentados graves a 
centrales nucleares o instalaciones similares. Hasta ahora las 
organizaciones terroristas solo han atacado dos instalaciones 
nucleares en el pasado. El primero de los ataques sucedió 
cuando la banda terrorista ETA atentó contra la central de 
Lemóniz, al que le siguió el ocurrido en Francia contra el 
reactor Superphénis de Creys Malville, a manos de un auto-
denominado grupo ecologista y pacifista. 

Pero sí se conocen los perjuicios que podrían causarse a la 
vida humana, la economía y al medio ambiente si la seguridad 
de dichas instalaciones se viese comprometida, puesto que se 
han estudiado los accidentes sucedidos en Chernobyl en 1986 
y Fukushima en el 2011.

A los integrantes de la Revista Oficial Guardia Civil nos 
gusta conocer de primera mano, y sentir en primera persona, 
los temas que tratamos. Por eso, nos hemos desplazado hasta la 
localidad de Trillo, en Guadalajara, donde se encuentra ubicada 
la central nuclear más próxima a nosotros.

Una vez allí, asaltamos a preguntas a los responsables de 
seguridad, exponiéndoles todas y cada una de las dudas que 
nos iban surgiendo. Los riesgos a los que están expuestos son 
claros: robo de material radiactivo del interior de la instalación, 
sabotaje, atentado con explosivos o ataques mediante el empleo 
de aviones secuestrados. Nos explican que esta central está 
construida en base al modelo alemán y nos detallan medidas 
de seguridad activas y pasivas, que como es lógico no vamos a 
detallar aquí para no dar pistas a quien no las necesita, ya nos 
entendéis. Lo que sí os aseguramos es que tras haber pasado 
los más estrictos filtros de seguridad que nunca habíamos su-
perado, y recorrer durante toda la jornada las instalaciones, no 
hubo ni un solo instante en el que nos sintiéramos en peligro. 

"El HombrE ES Un lobo para El HombrE" 
(plaUto). Pero aunque la central esté preparada para casi 
cualquier incidencia, el ser humano es el mayor de los peli-
gros para sí mismo. Este, y no otro, es el motivo por el que la 
normativa en este campo es tan exigente. Concretamente la 
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La Unidad de 

Respuesta fue creada 
dentro de la ARS con 

la única misión de 
reaccionar ante un 

ataque terrorista a las 
centrales nucleares y 

neutralizarlo
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legislación española se encuentra armonizada con la publicada 
por la Unión Europea y el OIEA (Organismo Internacional de 
Energía Atómica) y está recogida, fundamentalmente, en el 
Real Decreto 1086/2015 sobre Protección Física de las Instala-
ciones y los Materiales Nucleares y de las Fuentes Radiactivas.

El elemento más novedoso del citado real decreto es la 
creación de la Unidad de Respuesta de la Guardia Civil, que 
deberá prestar sus servicios en el interior de las centrales 
nucleares para poder actuar así, en última instancia, contra 
cualquier eventualidad de origen humano que ponga en peligro 
la integridad y seguridad de la instalación. Es una unidad de 
respuesta (UR) creada dentro de la ARS (Agrupación de Re-
serva y Seguridad) con la única misión de responder ante un 
ataque a las centrales nucleares. Que nadie se lleve a engaños, 
no se encargarán del control de acceso de las centrales ni de la 
seguridad perimetral, de eso se encarga la seguridad privada. 
Esta unidad no está destinada a impedir manifestaciones ante 
las centrales o evitar que algún grupo social cuelgue pancartas, 
su cometido exclusivo es repeler un ataque directo a la central. 

¿por QUÉ la gUardIa cIVIl? Cuando se comen-
zó a plantear la necesidad de crear este tipo de unidad, allá 
por el 2013, se estudiaron tres proyectos diferenciados. Fi-
nalmente, fue el diseño elaborado por la Jefatura de la ARS 
el elegido para implementarse en la cinco centrales nuclea-

res que actualmente están activas en España. Es un modelo 
que se asemeja al modelo francés, puesto en práctica desde 
hace décadas, pero con claras diferencias que lo adaptan a 
la perfección a las centrales de nuestro país.

No profundizaremos en la materia más de lo necesario, 
pues está en juego la seguridad de las propias centrales, los 
guardias civiles que allí prestan su servicio y del resto de la 
población española.

Sí queremos dejar claro que se eligió al personal perte-
neciente a la ARS, porque ellos ya disponen de una espe-
cialización de base como técnicos NRBQ nivel II (técnico 
especialista en Riegos Nucleares, Radiológicos, Biológicos y 
Químicos), lo que les aporta una importante base de conoci-
mientos. Pero la preparación con la que cuentan para realizar 
los propios de la Unidad de Respuesta son superiores. Antes 
de iniciar su labor en el interior de las centrales, deben recibir 
formación específica sobre los riegos y modos de actuación 
(aunque ellos nunca serán personal expuesto a radiación), y 
sobre la central en la que en cada momento presten servicio, 
ya que en principio los distintos Grupos de Reserva y Segu-
ridad (GRS) tendrán asignada una central a custodiar; pero 
todos ellos estarán cualificados para trasladarse a cualquiera 
de las otras cuatro que se encuentran en funcionamiento y 
que a lo largo del año 2018 pasarán a estar custodiadas por 
las diferentes unidades de respuesta. ■ 
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Se escogió al personal perteneciente a la ARS porque 
ellos ya disponen de una especialización NRBQ nivel II, 
lo que les aporta una importante base de conocimientos

Actualmente se encuentran 
activas en España las centrales 

nucleares de Almaraz en cáceres, 
Ascó en Tarragona, Vandellós ii en 

l´Hospitalet del infant y cofrentes en 
Valencia.

El descanso del guerrero
como es lógico, y así lo establece el RD 1086/2015, las 
centrales nucleares se han encargado de habilitar los oportunos 
acuartelamientos que deben existir dentro del perímetro de las 
instalaciones para la mayor eficacia en la actuación en caso de 
necesidad. lógicamente, los agentes de la Benemérita deben 
permanecer dentro de unos mínimos de descanso y comodidad 
para poder actuar con total eficacia cuando se les requiera. Para 
ello, al ser designados para formar parte de la uR, los guardias 
civiles no tendrán que encargarse de buscar su alojamiento. Para 
ello, se han construido cinco edificios, exactamente iguales, en 
cada una de las centrales nucleares, donde residirán los agentes 
que forman la unidad de Respuesta. los guardias civiles de 
la uR dispondrán de 45 habitaciones individuales con baño, 
televisión y wifi, no son hoteles de cinco estrellas pero no les 
faltan comodidades. Dentro del acuartelamiento se han creado 
un aula para recibir las oportunas indicaciones de los oficiales 
al mando de la unidad y tres despachos. También contarán 
con una zona de cocina y comedor, una sala de televisión y un 
gimnasio para mantener su gran forma física, característica 
común en todos los miembros de la ARs.

Almaraz

Trillo

cofrentes

Ascó

l´Hospitalet del infant




