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El retroceso del ‘califato’
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El findeunaguerra, el iniciodeotra

La capital del recién naci
do califato ha caído. Las
Fuerzas Democráticas
Sirias (FDS) arrebata

ron Raqa a la organización Esta
do Islámico (EI) el pasadomartes
17 de octubre. Simbólicamente,
es un golpe serio para el EI en
cuanto que Raqa fue de facto la
capital del Estado Islámico du
rante losdosúltimosaños.Laciu
dadquehasta el 2016 albergaba la
mayoría de las instituciones civi
les del EI se convirtió en un cam
po de ruinas en el que fallecieron
más de 3.250 personas, de las
cuales 1.130 eran civiles. Más allá
de escenas de júbilo en Raqa y
aplausos atronadores por parte
de la comunidad internacional,
este paso adicional en la lucha

contra el EI plantea más interro
gantes de los que responde. Entre
ellos, ¿qué futuro depara a la or
ganización Estado Islámico?
Sin restar importancia al sím

bolo que representa la caída de
Raqa, sería erróneo considerar
que esta derrota pone fin alEI co
mo tal. Enprimer lugar, porqueel
EI dejó de ser un protoEstado
mucho antes de la operación Có
lera del Éufrates enRaqa: la orga
nización yihadista ha cosechado
fracasosmilitares en batallas cru
ciales como en Faluya (junio
2016), Manbij (agosto 2016) y
Mosul (julio 2017), por citar algu
nos ejemplos. En segundo lugar,
desde hace varios meses el EI ha
ido anticipando estas derrotas y,
por consiguiente, optó por un
cambio de estrategia: la del retor
no a la clandestinidad.
Aunque el grupo terrorista siga

controlandovarias localidades en

Siria e Irak, numerosos elemen
tos apuntan a este cambio de es
trategia. El historial de las recien
tes batallas perdidas pone dema
nifiesto que, conscientes de su
inferioridad militar, los líderes
del EI se dedicaron a controlar
las grandes ciudades y resistir a
los asaltos tanto tiempo como
fueraposibleparapodernegociar
su salida de las mismas. ¡Nego
ciar!Hacemenos dedos años, era
impensable que esta organiza
ción intransigente pudiera llegar
a pactar con sus enemigos. No
obstante, tanto en el caso deRaqa
como en casos anteriores (Qala
mun, agosto del 2017), al amena
zar sistemáticamente con come
ter masacres de civiles, el EI ha
sido capaz de acordar la evacua
ción de sus combatientes de cada
ciudad perdida para reorientar
los hacia otros frentes.
Elmaterial de propagandapro

ducidopor la agenciaAlAmaqre
fleja fielmente este cambio de es
trategia: a escala sirioiraquí, el
grupo reanuda sus operaciones
de guerrilla. No sólo es una op
ción menos costosa que la del

control de territorios –el EI com
pensa la disminución de ingresos
procedentes de esos territorios y
del crudo, por el tráfico de dro
gas, la extorsión y la práctica de
secuestros–, sino que también es
más difícil de neutralizar.
Así, tras la derrota de Mosul,

los yihadistas reactivaron célu
las durmientes en zonas supues
tamente pacificadas por fuerzas
gubernamentales como en las
provincias de Salah ad Din y de
Diyala. A nivel internacional, las
llamadas a hacer la hijra (emi
grar) para unirse al califato han
ido disminuyendo mientras se
multiplican las exhortaciones a
cometer actos de terrorismo en
los países enemigos.
Ya no se trata de expansión te

rritorial en Siria e Irak, sino más
bien de perpetuar el conflicto en
este territorio y, en paralelo, se
guir desestabilizando los países
involucrados en la lucha contra
la organización terrorista. En
otras palabras, no asistimos al fin
de la guerra contra el Estado Is
lámico, sino a su evolución en
una lucha contra una organiza
ción terrorista clásica como Al
Qaeda. Y, dieciséis años después
del inicio de la guerra contra el
terrorismo, nada presagia que
esta guerra específica contra el
Estado Islámico sea la excepción
que confirma la regla.c

Las llamadas a emigrar
para unirse al EI han
ido bajandomientras
se exhortaba a atentar
en países ‘enemigos’
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El EImantiene bases en Libia,
Yemen y el desierto egipcio del Sinaí

va dos años dirigiendo la coalición
de70paísesqueayudóadoblegaral
Estado Islámico, afirmó a este co
rresponsal bajo condición de ano
nimato que “el Estado Islámico ha
perdido prácticamente su dimen
sión territorial, peronodesaparece
comoorganizaciónterrorista.Ellos
soncomounaamebaque se adapta
nuevamente a las nuevas circuns
tancias,porloquepasaránaseruna
organización terrorista yihadista
tradicional, al estilo de Al Qaeda”.
Peroaclara:“Esonosignificaqueel
Estado Islámico haya pasado a la
historia”. La organización cuenta
conbasesenlugaresalejados,como
Libia, Yemen, el desierto del Sinaí
egipcio, y otras zonas en las que el
vacío de poder les proporciona el
cobijo idóneoparaexpandirse.
En el Sinaí, el ejército egipcio

continúa su guerra abierta contra
los islamistas del Estado Islámico
especialmenteenlazonanorte,con
undiscreto apoyomilitar de Israel,
que les aporta sobre todo informa
ción de inteligencia, ya que en los
últimos tiemposha seguidodecer
ca lospasosde los islamistas.Preci
samente este viernes un ataque de
la insurgencia islamista en Egipto,
estavezenlazonadesérticaaloeste
de El Cairo, provocó la muerte de
54 policías ymilitares egipcios, se
gún se supo ayer, aunque no está
claro si se trata deungrupo adscri
toalEstadoIslámico.
Eltemoresquelosmilicianosdel

EI asentados en el Sinaí amenacen
a losbarcosquecruzanporel canal
de Suez. El periodista israelí Zur
Shezaf, que recientemente visitó
tribus beduinas en el Sinaí, explicó
a La Vanguardia que los jeques de
las tribus empiezan a organizarse
para luchar contra el Estado Islá
mico, ya que entendieron que las
tornasestáncambiandoysoncons
cientes del profundo daño econó
mico que han causado en la región
por la enorme pérdida del turismo

internacional. Lo que está claro es
queante los cambiosgeopolíticosy
la derrota territorial del califato,
miles y miles de combatientes del
Estado Islámico se están disper
sandopordistintaszonasdeOrien
te Medio y del Magreb, y algunos
están volviendo también a sus paí
sesdeorigenenEuropa.
Con la ayuda de la gran cantidad

de material de propaganda produ
cido para las redes sociales y me
dios de comunicación, el califato
intentará seguir reclutando jóve
nes defraudados que no lograron
llegar a Siria e Irak a tiempo para
combatir. Quienes acepten decla
rarsufidelidadalEstadoIslámicoy
asucalifa,AbuBakralBagdadi,on
lineoenunagrabaciónenvideoan
tes de partir hacia un atentado sui
cida, será considerado un soldado
yihadista.
Según los servicios de inteligen

cia occidentales, objetivos no les

faltarán en eventos multitudina
riospróximos,comoporejemploel
MundialdefútboldeRusiaenvera
nodel2018.
El díadespuésdel findel califato

habrá que considerar que la coali
ción internacional encabezada por
EE.UU., con laparticipacióndeva
rios países europeos y diez estados
árabes,concentrótodossusesfuer
zos en el Estado Islámico, pero ol
vidó en parte a Al Qaeda –encabe
zada por el médico egipcio Ayman
al Zawahiri–, que tiene solamente
en Siria entre 15 y 20.000 milicia
nos desplegados. El general esta
dounidense afirmaquemientras la
propaganda yihadista fue siempre
online, la de Al Qaeda se aleja todo
lo posible de los ordenadores y se
podríadefinircomooffline,ocomo

él dice, “a la antigua”. Sus hombres
acuden a encuentros cara a cara en
lasmezquitasyacualquier institu
ción organizada que aún funcione
enSiria.
El coronel israelí en la reserva

Aviv Oreg, que lleva casi dos déca
dasinvestigandoaAlQaedayenlos
últimos años también al Estado Is
lámico, afirma queOccidente debe
prestar atención tambiénalprimer
grupo –autor del mayor atentado
terroristade lahistoria el 11de sep
tiembre del 2001 en EE.UU.– , que
lleva años preparándose para un
nuevogolpe.
VolviendoalahistoriadeTomás,

que ha logrado regresar con lo que
quedó de sus familia, la pregunta
ahora es qué pasará con la genera
ción de niños que crecieron bajo el
yugodelEstadoIslámicoyquepro
bablemente llevarán grabadas en
suADN las cicatrices de unode los
estadosmáscruelesde lahistoria.c
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Un policía egipciomontando guardia ayer en El Alamein, al oeste de Alejandría

La guerra contra el yihadismo

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ATAQUE EN EGIPTO

Un grupo islamista
lanza una emboscada
en la quemueren 54
policías ymilitares

LA OTRA AMENAZA

Losexpertosadvierten
queAlQaedasigue
activaytiene20.000
milicianosenSiria


