Informe muestra cómo mandan desde España dinero a Daesh en Siria

Tras la detención en España de miembros del grupo terrorista Daesh se ha revelado cómo
hace esta banda para transferir dinero de Europa a Siria.

Agentes de la Policía Nacional de España han detenido, recientemente, en las localidades de
Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo), a dos individuos por su presunta participación en un
delito de financiación de actividades terroristas, lo que ha permitido atajar varias de las vías por
las que Daesh obtiene financiamiento desde España mediante, principalmente, los
denominados “remesadores”.

A medida que ha ido reduciéndose la capacidad operativa de Daesh, los métodos de
financiación utilizados se han ido transformando en canales más clandestinos y opacos,
llegando en la actualidad a utilizar procedimientos más tradicionales y basados en la confianza
entre simpatizantes de la banda takfirí.

Los fondos recaudados entre los simpatizantes en Europa se envían a Siria y otros lugares de
Asia Occidental donde actúan los terroristas a través de distintos canales de transacciones
monetarias, entre ellos, los “remesadores” que transportan discretamente los billetes en
maletas propias o lo llevan oculto en el doble fondo del salpicadero de sus coches; sin
embargo, el método más usado es el llamado “sistema hawala”.

Este método consiste en un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas
geográficas, al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa. Se basa
en la confianza entre los responsables locales de la estructura financiera, denominados
“hawaladores”.

“Empleaban una red de remesadores que, a cambio de una comisión económica,
transfería los fondos recaudados para Daesh al país deseado. Allí, otro intermediario, a
su vez, lo recibía y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un código
que reconoce a los intervinientes en la transacción ”, explica el domingo el periódico digital
El Español
, citando a fuentes de una investigación policial.
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Según el diario, los detenidos eran los ‘banqueros’ que contaban con la confianza de los
terroristas para custodiar el dinero que luego trasladaban “de pocos euros y en otras incluso
algún millón de una sola vez (...) Una simple llamada, explican fuentes de la investigación,
bastaba para que los banqueros efectuasen la operación solicitada”.

A pesar de que Siria e Irak han logrado contener en gran medida a Daesh, según diversas
fuentes, Estados Unidos y Arabia Saudí, están involucrados en el proceso de reactivar a esta
banda terrorista.

Cazas rusos renuevan bombardeos contra terroristas en Idlib

Aviones de combate de la Aviación rusa llevan a cabo otra serie de bombardeos contra los
terroristas en el sur de la provincia de Idlib (noroeste de Siria).

Los cazas de la Fuerza Aeroespacial rusa han lanzado este domingo una renovada serie de
ataques aéreos contra las posiciones terroristas en la región de Yabal al-Zawiya, en el sur de
Idlib, según informa el opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

Tras los bombardeos rusos, la artillería del Ejército de Siria lanzó ataques contra varios puntos
de Al-Zawiya, considerada la entrada principal a la estratégica autopista M4, que une la ciudad
portuaria de Latakia (noroeste) con la ciudad de Alepo (norte).

Al-Zawiya es el bastión de las facciones terroristas lideradas por la llamada Junta de Liberación
del Levante (Hayat Tahrir Al-Sham, en árabe), capitaneada, a su vez, por el Frente Al-Nusra
(autoproclamado Frente Fath Al-Sham) y afiliada a Al-Qaeda.

VIDEO

En los últimos meses, las fuerzas sirias, respaldadas por la Aviación rusa, han intensificado sus
operaciones antiterroristas en Idlib, ante las violaciones cometidas por las organizaciones
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extremistas del alto el fuego acordado, el 5 de marzo, por el presidente de Rusia, Vladimir
Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para Idlib.

Solo en las últimas 24 horas, las facciones terroristas en la zona de desescalada en Idlib han
llevado a cabo 29 ataques, a saber: 18 en la misma provincia, cinco en Latakia, cuatro en
Hama (centro-oeste) y dos en Alepo, conforme a las últimas estimaciones del Ministerio de
Defensa de Rusia.

De hecho, los terroristas lanzan ataques contra las localidades bajo el control del Gobierno
central, provocando muertos y heridos entre la población civil, además de cuantiosos daños
materiales.

No obstante, las fuerzas sirias siguen tratando de liberar cada pulgada del terreno de manos de
los grupos extremistas. Al respecto, el presidente de Siria, Bashar al-Asad, ha prometido que
su Ejército exterminará a los terroristas atrincherados en el país.
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