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Las siete trampas conDaesh

Acabar con Daesh, el
autoproclamado Es
tado Islámico, ni es
fácil ni será rápido.
Es un camino lleno

de trampas.
La primera es la precipitación.

Anteunatragediadeestascaracte
rísticas, los dirigentes políticos se
sienten presionados a hacer algo.
En inglés se denomina do some

thingism y suele ir asociado a un
riesgo de sobreactuación. Empu
jados por la necesidad de actuar,
de atemperar los ánimosde la ciu
dadanía o incluso para aliviar su
conciencia, pueden llegar a con
fundirlosinstrumentosquetienen
al alcance de la mano con la res
puestaque laamenazarequiere.
Estonosllevaalasegundatram

pa: la vía militar como única res
puesta. Daesh es una amenaza
complejayunenemigonoconven
cional al que hay que hacer frente
con una batería de respuestas. En
lo militar, los bombardeos sólo
tendrán éxito si van acompañados
de un apoyo terrestre fundamen
talmente local. En lomaterial, hay

que reforzar la inteligencia finan
ciera, luchar contra el tráfico ilíci
to de antigüedades, acabar con el
mercadonegrodepetróleoydear
mas y cortar los mecanismos de
captación y reclutamiento. En lo
social, abordarenquéestánfallan
do unas estructuras sociales euro
peas incapaces de prevenir las de
rivas radicales y violentas. En lo
doctrinal, desmontar el proselitis
moylas interpretacionesdel islam
fomentadasdesdeelGolfo.Y,para
no caer en errores del pasado, hay
que articular una estrategia soste
nible para llenar el vacío de poder
que dejaría Daesh si finalmente
fuese expulsado de sus feudos en
Siriae Iraq.

He aquí la tercera trampa: pen
sarquequiencreóelproblematie
nelasolución.Daeshnoexistiría,o
en todocasonoen la formaymag
nitudactual, sinBasharelAsad.Le
proporcionó una causa contra la
que luchar, intensificó la dimen
sión sectaria del conflicto y le dio
oxígeno liberando presos, com
prándole petróleo, atacando a sus
rivales y guardándose bien de en
trar en confrontación directa has
tahacepocomásdeunaño.Noes
tamos ante un dilema moral sino
ante la constatación de que la vic
toria deElAsad espolearía el radi
calismoyeldeseodevenganza.
Lacuarta trampaesmuy france

sa y consiste en creer que las otras

partes en conflicto también perci
benDaeshcomosuprincipalame
naza.OlivierRoyenlaspáginasdel
TheNewYorkTimesapuntabaque
los actores regionales y locales
prefieren la contención de esta
amenaza antes que arriesgarse a
quesusenemigosocupensu lugar.
Tampoco está claro que Rusia y
EE.UU. vean Daesh como una
amenaza existencial. El gran peli
groparaFranciaesesperarmásde
lo que el resto está dispuesto a dar
y, sobre todo,dejarse llevarpor los
cantosdesirenadeMoscú.
Sobredimensionar el poder de

Daesheslaquintatrampaenlaque
muchoshancaídoydelaquedebe
ría escaparse cuanto antes. Daesh
sonunosmilesdepersonasquepa
ranadapuedenarrogarse larepre
sentatividaddemilquinientosmi
llones de musulmanes. Daesh no
es un Estado, aunque pretenda
serlo.Noesunejército,aunqueac
túe como si lo fuera. No es omni
presente, aunque lo parezca. El
ecomediático quedamos a sus so
fisticadas producciones audiovi
suales, la repetición intensiva de
unaterminologíaperversaqueha
bla de califatos y de yihad sólo sir
ven para legitimarle. Repetir sus
mantras, estigmatizar el islam, ex
tender el pánico ymaterializar un
supuesto choque de civilizaciones
podría ser sumayor éxito, y casi lo
están logrando.
Daesh irrumpe cuando Al Qae

da estaba enhoras bajas, con fran
quicias locales reconvertidas al
crimenorganizado.Ydeahílasex
ta trampa: pensar que podrá lu
charse contra Daesh del mismo
modoquesehizoconAlQaeda.No
essóloquela luchaglobalcontrael
terrorfueseinfructuosasinoqueel

fenómeno yihadista es ahora me
nos trabado teológicamente ymás
digeribleenformademensajesrá
pidos y fáciles. Los combatientes
ya no se radicalizan en prisiones o
mezquitas,sinoenapartamentosy
entornos difusos como las redes
sociales. Son procesosmás indivi
duales y los perfiles van cambian
do: más jóvenes, más mujeres,
nuevos conversos no al islam sino
aunaradicalidadviolenta.Laslen
tes con las que descifrábamos Al
Qaeda podrían llegar a servir para
entender las raíces del fenómeno
peronopara lucharcontraél.
La séptima y última trampa es

una vieja conocida en España: la
utilizaciónpartidista de la amena
za terrorista. Una trampa que se
ensancha si hay elecciones a la
vueltade la esquina, como le suce
de a Francia con las regionales del
próximo mes. Pero no es sólo
Francia. En muchos países euro
peosymásrecientementeenEsta
dosUnidos,seestáutilizandopolí
ticamente la cuestión de los refu
giados y asociándolos perversa
mente con el terrorismo. Y más
cercadecasa, lasdisputaspolíticas
no deberían ser obstáculo para la
coordinación entre las distintas
administraciones públicas en ma
teriade luchaantiterrorista.
Son tantas las trampas que qui

zás sea imposible evitarlas todas.
Lo trágico sería caer en todas ellas
a lavez.c
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XX ENCUENTRO DE ECONOMÍA EN S’AGARÓ
27 I 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

Organizan:

Patrocinan: Colaboran:

CONSOLIDAR UN NUEVO CRECIMIENTO: ESTABILIDAD
Y MERCADO EXTERIOR

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

17.00 h Mesa 1: ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONOMÍA
Intervienen: David Vegara, Profesor asociado ESADE, miembro Consejo de Administración del Banco Sabadell

Alberto Montero, Responsable del Área de Economía de Podemos
Antonio Roldán, Miembro del equipo económico de Ciudadanos
Manuel de la Rocha, Secretario de Economía del PSOE
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Presidente-Conductor: Josep Lluís Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España

19.30 h SESIÓN INAUGURAL
Intervienen: Anna Balletbò, Presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme

Miquel Valls, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
Santi Vila, Conseller de Territorio y Sostenibilidad en funciones

Presidente-Conductor: Enric Juliana, Director adjunto de La Vanguardia

21.00 h CENA-DEBATE
Intervienen: Francina Armengol, Presidenta de las Islas Baleares

Miquel Iceta, Primer secretario del PSC
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10.00 h Mesa 2: TECNOLOGÍA Y NUEVA ECONOMÍA
Intervienen: Joaquim Serra, Consejero y Director de Relaciones Institucionales de Natura Bissé
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Aleix Valls, Director Programa Emprendimiento e Innovación Mobile World Capital Barcelona

Presidente-Conductor: Jordi Schoenenberger, socio de Deloitte

11.30 h PAUSA

12.00 h Mesa 3: GLOBALIZACIÓN Y MARCA
Intervienen: !)'( "#%&*$$; %#) :8E 27!9< +%.

Rosa Tous, Vicepresidenta corporativa de Tous
Susana Monje, Vicepresidenta y Responsable del Área Económica del F.C. Barcelona
Pablo Vázquez, Presidente de Renfe y ex-director de Fedea

Presidente-Conductor: Fernando Casado, Director del Consejo Empresarial para la Competitividad

13.45 h CLAUSURA
Interviene: Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior

14.30 h ALMUERZO CON EL MINISTRO

PRECIO | 500 € [incluye la inscripción, el alojamiento y las comidas]

LUGAR | S’Agaró Hotel [Platja de Sant Pol - 17428 Platja d’Aro - Costa Brava]

INSCRIPCIONES | Fundación Internacional Olof Palme - 932 530 730 - info@fiop.net

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
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