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Escrito desde una visión occidental del fenómeno, por el libro desfilan los grupos terroristas y
sus protagonistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, con la
revolución cubana y sus seguidores, desde los Tupamaros a Sendero Luminoso, las FARC,
Brasil, Venezuela, el Cono Sur, etc. En Europa, el IRA, la ETA, la banda Baader-Meinhof, las
Brigadas Rojas y un largo etcétera. Los derivados de la descolonización como la OAS y el FLN
argelino. En otro orden de cosas la “guerra sucia” entre los servicios secretos rusos y
occidentales con silenciosas bajas humanas y manipulaciones.
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El polvorín del conflicto palestino-israelí con la creación del Estado de Israel, la revolución iraní,
con el petróleo de por medio, las guerras de Iraq, Afganistán, Paquistán y la India y los grupos
terroristas enfrentados, con Al-Qaeda emergiendo, la multinacional del crimen, y figuras como
Bin Laden, al-Zawahiri, Mohamed Atta o al-Zarqawi.

También las sectas fanático-religiosas en Estados Unidos, Israel y Japón.

Aparecen recogidos los grandes atentados como el 11-S, el 11-M, el 7-J de Londres, Bombay,
Tokio, Moscú y los cincuenta años de terrorismo de ETA en España.

Analiza las líneas de acción en la lucha contraterrorista y saca sus consecuencias y propuestas
como el I+D+i policial.

Una visión completa y actualizada de tan escabroso escenario que es necesario conocer.

Perfil del autor

ÁNGEL GARCÍA-FRAILE es General de la Guardia Civil , Doctor economista, piloto de
helicópteros, diplomado en investigación Operativa, Defensa Nacional y un largo rosario de
especialidades profesionales.

Como piloto de helicópteros durante veinticinco años su experiencia operativa le ha dejado
pocas cosas por ver, alcanzando las más altas responsabilidades. Como universitario ha
investigado a fondo las causas político-económicas de los conflictos que asolan el planeta
desde que terminó la II Guerra Mundial, dando lugar al terrorismo moderno como conflicto
asimétrico en una peculiar nueva guerra mundial. Su visión no es teórica, es práctica.

García-Fraile escribe desde que tenía diez y seis años en revistas como Radar, Guardia Civil,
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Cuadernos Guardia Civil, Atenea, Infodefensa y es autor de libros de temática profesional
como Operatividad y Economía del Helicóptero.
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