LA ACTUALIDAD A DEBATE
"La amenaza yihadista: Orígenes y situación actual"
Xavier Mas de Xaxás, periodista, reportero de La Vanguardia y
especialista en Oriente Medio.
Eduardo Martín de Pozuelo, periodista, escritor y
jefe de Investigación de La Vanguardia

El terrorismo yihadista, un problema que
“puede durar varias generaciones”
Los periodistas de La Vanguardia Eduardo Martín de Pozuelo y Xavier Mas de
Xaxás desgranan el escenario de “gravísima amenaza” para Europa y Occidenteen
un almuerzo-coloquio del Círculo del Liceo

Eduardo Martín de Pozuelo (izda) y Xavier Mas de Xaxás, durante el coloquio / Círculo del Liceo

Xiana Siccardi
La situación de terror que está generando Estado Islámico podría no tener una rápida
solución. Así es, si escuchamos a dos grandes expertos en la materia como son los
periodistas de La Vanguardia Xavier Mas de Xaxás y Eduardo Martín de Pozuelo, que
impartieron una conferencia magistral sobre la materia y un posterior coloquio, el pasado
26 de febrero en el Círculo del Liceo.

Ambos estuvieron de acuerdo en afirmar que el control de la situación no parece asunto
fácil a corto plazo. Fue Martín de Pozuelo, jefe de Investigación en La Vanguardia, quien no
cree que este problema se solucione “antes de 20 o 25 años”. “Es un conflicto que puede
durar generaciones, porque el motivo por el que se combate es una idea y no un interés. Si
el terrorismo islamista combatiera en defensa de un interés, podría llegar a alcanzarse un
pacto”, añadió Mas de Xaxás.
Si las imágenes y vídeos que nos llegan son
aterradoras –decapitaciones, prisioneros quemados
vivos, destrucción de patrimonio de la Humanidad- no
son pocos los problemas que Estado Islámico está
generando a las policías y servicios de inteligencia
internacionales. Martín de Pozuelo y Mas de Xaxás
expusieron las diferencias esenciales entre Al Qaeda y
Estado Islámico, siendo una de ellas fundamental: “Al
Qaeda es un grupo terrorista que, por ejemplo, aspira
a expulsar a los americanos de Arabia Saudí, y que se
muestra más frío en relación a la creación de un
califato como quiere Estado Islámico. Con Al Qaeda se
puede llegar a negociar. En cambio, con Estado
Islámico esto no sucede, porque el exterminio de los
apóstatas no se puede negociar. Para ellos es una
obligación”, planteó Mas de Xaxás.
La voluntad de Estado Islámico consiste en “crear un califato basado en los principios del
Corán”, dijo Mas de Xaxás, recordando-al contrario de lo que la Ilustración provocó en
Europa- que “nunca se ha revisado el Corán ni ha existido nada parecido al Concilio
Vaticano II. En esta línea también ahondó el organizador del evento, José García Reyes,
quien subrayó los efectos que auna sociedad provocael “no haber estado influida por el
Siglo de las Luces”.
Mas de Xaxás recordó que “desde Occidente contemplamos a los terroristas islamistas
como unos psicópatas o unos inadaptados, pero cualquier musulmán entiende el Corán
porque todos lo han estudiado, otra cosa es que acepte o no” hacer la yihad. El actual
califato de Estado Islámico tiene el tamaño de Reino Unido y a 8 millones de personas
sometidas a su régimen, recordó Mas de Xaxás, quien añadió que su financiación procede,
en gran medida, “de familias ricas del Golfo Pérsico y a través de redes de beneficiencia,
aprovechadas para canalizar el dinero”.

El ‘paraíso’ de Estado Islámico
La propuesta de Estado Islámico está resultando muy atractiva para ciertas personas;
desde el hecho de que prometen una casa gratis, al paraíso de vírgenes después de
muertos como premio por hacer la yihad. Esto ha generado una avalancha de personas
que quieren acudir a Siria para combatir, y que ha provocado que los mismos terroristas
“estén pidiendo que lleguen menos combatientes y que los aspirantes actúen en sus
ciudades de origen”, dijo Martín de Pozuelo. Y muestra de ello son los atentados de
terrorismo islamista en París, Copenhague, Boston o Londres o Madrid. Este es uno de los

problemas al que se enfrentan las fuerzas de seguridad, que hasta hace pocos años se han
centrado en el análisis de organizaciones terroristas de estructura jerárquica y piramidal.
Entonces, ¿somos un posible objetivo? Desgraciadamente, la respuesta es sí, según los dos
periodistas. Y las zonas más sensibles de acoger a una persona que quiera dar el paso de
cometer un atentado “son aquellos núcleos donde haya una mayor concentración
musulmana”, puntualizó Martín de Pozuelo.
En paralelo, se dan otras circunstancias que
agravan el control de los yihadistas, como por
ejemplo que, después de combatir en zonas
como Siria, “muchos vuelven a Europa con el
documento de un fallecido que es de otro
lugar”, hecho que supone “problemas de
identificación porque, en algunos casos, se
incluyen parentescos”. A juicio de Martín de
Pozuelo, la manera de acabar con el
terrorismo yihadista pasa por “nuevos
planteamientos y nuevas leyes”. Por poner un
ejemplo, con este tipo de terrorismo no tiene
sentido contar con un plan de seguridad
parecido a los que se empleaban con ETA y
que contemplaban lacaptura de los
terroristas después de su huida “porque los
yihadistas van a morir, porque va a ser
así”.En este sentido, dijo que en el plan de
seguridad de la coronación de Felipe VI ya se
planteaban aspectos de prevención de
acciones de terrorismo islamista.

Cataluña, “foro de jihadismo europeo”
En relación a Cataluña, dijo Martín de Pozuelo que es “un foro de yihadismo europeo”, lo
que requiere “atención” y “estar alerta” aunque existe “una amenaza gravísima, como en
toda Europa o en Occidente”.“Las cárceles son uno de los centros de creadores de
islamistas enormes”, añadió el periodista, recordando que Occidente es el segundo –y no el
primer-enemigo del terrorismo islamista, porque “los propios musulmanes son las
primeras víctimas del terrorismo islamista, dado que viven un 11M cada día”.
Martín de Pozuelo fue especialmente crítico con los políticos, preguntándose por qué
ninguno de ellos se refiere habitualmente a estos asuntos.“El buenismo político es
perverso –dijo-. Estamos en amenaza, hay jueces que no lo entienden del todo, hay fiscales
que sí lo entienden y otros que no, y luego está la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI, y
la colaboración de los Mossos d’Esquadra, y gracias a todos ellos no hemos tenido más
desastres en Catalunya”. En este sentido, el abogado José María Fuster-Fabra, asistente al
encuentro y letrado conocedor de la realidad del terrorismo islamista –representó a la
mayor acusación en el juicio del 11M- destacó que “la profesionalidad de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil a nivel operativo figura entre las mejores policíasdel mundo,
y eso ha sido reconocido hasta por la mismísima CIA”.

