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Temáticas tan variadas como el tratamiento psicológico ante una agresión sexual,
un análisis de la narrativa yihadista, una visión histórica del inicio de las investigaciones
relacionadas con el tráfico de drogas, reformas legislativas que afectan a las organizaciones
empresariales desde el punto de vista de la seguridad privada y un nuevo sistema olfativo
válido para Tedax- NRBQ, son las que se presentan en los artículos del número 148 de nuestra
revista Ciencia Policial.
El primero de ellos es de Ana Isabel Álvarez Aparicio, psicóloga forense y experta en Crisis,
Urgencias, Emergencias y Catástrofes, se titula Aspectos psicológicos clave en la primera
intervención policial tras una agresión sexual reciente, y, en él, la autora trata de dar unas
pautas de actuación en la primera intervención tras una agresión sexual reciente, desde un
punto de vista psicológico, que permitan abordar, de manera eficaz, este tipo de situaciones,
haciendo hincapié en el bienestar de la víctima, sin fijarse exclusivamente en el correcto
trabajo policial.
El segundo, La batalla de las ideas. Un análisis de la narrativa yihadista y de sus
implicaciones para la seguridad interior, pertenece a Jonatan Rueda Varona, subinspector
del Cuerpo Nacional de Policía, especialista universitario en Terrorismo Yihadista, Insurgencia
y Radicalismos. Indica cómo, en la guerra contra el terrorismo, el combate ideológico es
el principal elemento en el campo de batalla. Este trabajo trata de analizar la lógica de la
narrativa justificativa del terrorismo yihadista contenido en ciertas publicaciones, ya que,
para contrarrestarla, es necesario una eficaz contranarrativa llevada a cabo en el mismo
medio en el que se propaga. Tras el estudio, expone que toda esta literatura yihadista, con
una manifiesta base religiosa, en realidad plantea un modelo totalitario de organización
política, convertida en una guía programática de acción política revolucionaria, dirigida a
conquistar el poder, y en la que la violencia tiene un papel central y casi exclusivo.
El siguiente, La represión de las drogas como especialidad policial: sus orígenes en
España, es de Juan Carlos Usó, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Sociología. Este
artículo trata de dar a conocer una visión histórica de los comienzos de los primeros agentes
de Policía antidroga, entre ellos se encuentran Carlos Fernández-Franquero Díaz y Gonzalo de
la Guardia Coca que pertenecían a la Policía Gubernativa, una institución armada que existió
hasta poco después de la Guerra Civil. El primero de ellos también formó parte de la Brigada
de Investigación Criminal de Barcelona desde antes de proclamarse la dictadura de Primo
de Rivera. Ellos, tras la proclamación de la Segunda República, se dedicaron en exclusiva a la
represión del tráfico de drogas. Gracias a este artículo se constata la creación de una dotación
policial especializada en la represión del tráfico de drogas que podría considerarse el embrión
de lo que sería la futura Brigada Especial de Investigación de Estupefacientes, creada en pleno
franquismo, lo cual refuerza la dimensión histórica de la política sobre drogas en España.
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Otro tema que se trata es la Seguridad privada y compliance penal, escrito por Jesús
Fernández Garrido, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, responsable de la Unidad
Territorial de Seguridad Privada de Cataluña y Eligio Landín López, licenciado en Derecho y
en Ciencias Políticas y Sociología, en el cual se hace una referencia a las penas previstas en
el Código Penal para los delitos cometidos por organizaciones empresariales, identificando
las actividades y las diferentes figuras delictivas sobre las que existe un riesgo de su comisión,
dentro de la organización empresarial, así como las vías de denuncia. En definitiva, indica los
instrumentos de los que se dispone para garantizar la seguridad jurídica de la empresa frente
a las posibles responsabilidades penales que le pueden recaer.
El quinto artículo, titulado Aplicación del análisis de riesgos en la gestión integrada de
fronteras, escrito por Ricardo Alonso Abad, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, que,
junto a Daniel Oñoro Segura y a Antonio Adam Béjar Gldkowksi, todos destinados en la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En esta primera parte se analiza, a través de
la información recabada por los puestos fronterizos de las fronteras exteriores Schengen,
los riesgos en la gestión de fronteras, indicando cómo por parte de Policía Nacional se
ha desarrollado un sistema de auditorías internas válidas para superar el proceso de las
evaluaciones Schengen.
El último artículo, titulado Sistemas olfativos artificiales para la detección de ambientes
peligrosos, escrito por José Miguel Sánchez España, inspector del Cuerpo Nacional de Policía,
jefe de Grupo Tedax-NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, en Badajoz, y
por dos profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Extremadura,
José Luis Herrero Agustín y Jesús Lozano Rogado, en el que se explica cómo se pretende
desarrollar un dispositivo que permita detectar posibles sustancias peligrosas (sustancias
químicas y/o explosivos) antes de realizar una actuación en un entorno desconocido.
Y, para terminar este volumen, presentamos una vez más un pequeño y reciente
muestrario bibliográfico a través de la sección de Referencias, coordinada por M. S. Luque.
Mario Hernández Lores
Comisario jefe del Área de Publicaciones
Director de la revista Ciencia Policial
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