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Iñaki Sanjuan es licenciado
en Derecho, máster en Seguridad
y una inequívoca vocación por servir
al ciudadano y a su país. En la 
actualidad ostenta el cargo de 
Inspector Jefe de la Policía Nacional, 
en los servicios de Información,
en particular como responsable de 
la sección operativa de terrorismo 
internacional. Su carrera se ha 
centrado en la lucha contra el 
terrorismo y radicalismo violento 
de corte yihadista. Ha participado 
activamente en operaciones 
encubiertas como la que sirve
de guion para este libro. 

«Seguir las andanzas de Iñaki Sanjuán 
es adentrarnos en cómo se selecciona,
entrena y forma a los agentes infiltrados,
sometidos a pruebas insoportables para la
inmensa mayoría de las personas, pero que son 
precisas para quien debe realizar tan delicada 
y exigente misión. Un libro vibrante que destila 
autenticidad por todas sus esquinas.»

Coronel Pedro Baños, analista geopolítico
y experto en inteligencia y terrorismo yihadista.

ACTUALIDAD • NO FICCIÓN NARRATIVA • INFILTRACIÓN POLICIAL • MAFIAS • TERRORISMO

El cine y la literatura han abordado 
de manera recurrente las historias 
de infiltrados de las fuerzas de
la ley que se introducen en 
los movedizos territorios de la 
ilegalidad. Lo que diferencia a 
Operación Protector y lo vuelve 
especialmente atractivo es que 
está escrito desde las mismas 
estructuras policiales por uno 
de los principales expertos 
en España en infiltración en 
grupos violentos radicales: Iñaki 
Sanjuán, Inspector Jefe en activo 
de la Brigada de Información de la 
Policía Nacional. 

Partiendo del suicidio de un 
inspector de policía belga que 
había avisado de la posibilidad de 
los ataques yihadistas de París, 
Sanjuán narra los entresijos 
de la Operación Protector, para 
evitar algo similar en España y las 
conexiones de las mafias de la Costa 
del Sol o los traficantes de armas.  
El autor, curtido en mil batallas, 
describe de primera mano los 
temores y dudas que asaltan al 
agente encubierto; pero también 
sus ambiciones y compromiso 
con la sociedad, sin olvidar las 
desavenencias entre las diversas 
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unidades policiales y cuerpos de 
seguridad del Estado. En manos de 
estos agentes se encuentra muchas 
más veces de lo que imaginamos 
la tranquilidad y la seguridad del 
ciudadano de a pie, que a menudo 
desconoce su labor silenciosa y 
arriesgada.

Reseñas en medios:

«Ágil, una obra escrita con buena 
prosa por uno de los principales 
expertos en infiltración policial
en grupos radicales y violentos.»
Brais Cedeira, El Español

«Una extraordinaria sorpresa [...]
un mundo paralelo del que no 
somos conscientes. Narrativa ágil 
que impide dejar de leerlo.»
Luis Cabrera Albalate, Amazon
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