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Firma. El consejero delegado 
de la empresa catalana rubri-

có ayer el acuerdo de alquiler con 
Zona Franca para instalarse en la 
antigua Altadis, donde fabricarán 
un nuevo modelo del Velocípedo. 
Este proyecto industrial verá la luz 
a partir del próximo verano y per-
mitirá la contratación de un cente-
nar de personas que serán instrui-
das por instituciones gaditanas.
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Denuncia. El portavoz del Par-
tido Popular en la Diputación  

de Cádiz denunció ayer las presun-
tas irregularidades que se han pro-
ducido en las contrataciones labo-
rales de la institución provincial.  
Concretamente, Loaiza explicó que 
Diputación ha sido sancionada por 
la Inspección de Trabajo por  un to-
tal de veinte contrataciones.

Reedición. Dos décadas des-
pués de su primera edición, ‘El 

novio del mundo’ vuelve a ser pu-
blicada, de la mano de la Fundación 
José Manuel Lara. El escritor rote-
ño, que cuenta con el Premio Na-
cional de la Crítica y el Premio Na-
cional de Poesía, estará hoy en el 
Centro Cultural Reina Sofía para 
presentar la novela. 
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Regreso. El mito del cadismo 
tiene fecha para su regreso al 

Carranza. Será en junio de este año 
cuando el salvadoreño vuelva a re-
encontrarse con los seguidores 
amarillos, que podrán verle jugar 
de nuevo en un amistoso que dis-
putarán un combinado de amigos 
de Mágico González y un conjun-
to de veteranos del Cádiz CF.
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El general Ballesteros, 
director del Instituto 
Español de Estudios 
Estratégicos, explica  
cómo se defiende Europa 
de esta amenaza  

CÁDIZ. El terrorismo yihadista es esa 
lacra invisible constantemente presen-
te que golpea a los pueblos de forma in-
termitente y contra la que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado luchan 
sin descanso. En España, el último ata-
que lo sufrimos el pasado mes de agos-
to, con los atentados de Barcelona y Cam-
brils, que sembraron Las Ramblas de do-
lor y causaron 146 víctimas, entre falle-
cidos y heridos. Uno de los mayores ex-
pertos sobre yihadismo del país, el ge-
neral Miguel Ángel Ballesteros, director 
del Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos (IEEE), organismo dependiente 
del Ministerio de Defensa, congregó du-
rante la tarde de ayer en el Centro de 
Congresos ‘Cortes de la Real Isla de León’ 
a decenas de ciudadanos. Durante este 
encuentro, organizado por la Real Aca-
demia de San Romualdo de Ciencias, Le-
tras y Artes de San Fernando, el general 
Ballesteros impartió una conferencia ti-
tulada ‘Cómo se defiende Europa del 
yihadismo’, en la que ha dado las claves 
para comprender de qué forma se plan-
ta cara esta amenaza. 

Si bien el Daesh (o autoproclamado 
Estado Islámico) está siendo derrotado 
sobre el territorio, en Irak y Siria, «hay 
que conocer al yihadismo para combatir-
lo», ha asegurado el director del Institu-
to Español de Estudios Estratégicos. Por 
ello, su conferencia ha empezado con la 
pregunta «¿qué es el yihadismo?» y los 
asistentes aprendieron que éste nació en 
los años ’60 de la mano del egipcio Sayyid 
Qutb como contraposición al modo de 
vida occidental, «que pone en el centro 
al individuo», mientras que para los sa-
lafistas (musulmanes radicales) la ‘umma’ 
o comunidad musulmana está por enci-
ma de todo y a ella tiene que servir el in-

dividuo. «Por eso la mujer no es libre de 
elegir su futuro, tiene que acomodarse a 
lo que la ‘umma’ espera de ella, que sea 
madre y esposa, no puede querer hacer 
vida fuera de la casa. No cabe una vida 
que no esté regida por la ‘sharía’ o la ley 
islámica, que lo impregna todo», expli-
có el general Ballesteros. Además, otros 
principios que establece Qutb son que 
pueden castigar a los que, según ellos, no 
son buenos musulmanes, quieren vol-
ver a los tiempos del profeta Mahoma 
(pero conseguir sus objetivos utilizan las 
tecnologías de hoy en día) y derrocar a 
los gobernantes apóstatas. 

De la yihad global a la local 
Las teorías de Qutb son recuperadas por 
Bin Laden y Al Qaeda en los años ’90, 
tras el fin de la ocupación rusa de Afga-
nistán. Pero le dieron una vuelta, ata-
cando a los países occidentales y hacien-
do la «yihad global», cuyo mayor expo-
nente fueron los atentados a las Torres 
Gemelas de Nueva York el 11 de septiem-
bre de 2001. «Al Qaeda demostró al mun-
do que tenía capacidad de conseguir en 
un rato más mortandad que muchas gue-
rras», ha señalado el general. Tras ello, 
llegó la «yihad local», impulsada por Set-

marian, yihadista español con pasapor-
te sirio, «en la que cada uno puede ata-
car con lo que tenga en casa». Y después 
entró en escena el Daesh, fruto de la 
unión entre yihadistas procedentes de 
Al Qaeda con militares procedentes del 
ejército iraquí tras la caída del régimen 
de Sadam Husein, que lo que hace es con-
quistar territorios fallidos o en guerra a 
donde no llegue el Estado. «Por eso se 
fueron a Siria», afirmó el director del 
IEEE, donde comenzaron a controlar te-
rritorio hasta que intentaron entrar en 
la ciudad de Alepo y, por un lado, el ejér-
cito ruso en connivencia con el régimen 
sirio de al-Asad y, por el otro, los milita-
res de la operación multinacional diri-
gida por Estados Unidos ‘Inherent Re-
solve’, consiguieron evitarlo. «La comu-
nidad internacional no puede y no debe 
permitir que los yihadistas controlen te-
rritorio», afirmó el director del IEEE. 

Debido a estas derrotas del ‘Califato’, 
aseguró el general, «Daesh pide que se 
cometan atentados contra Rusia y los 68 
países que están en la operación ‘Inhe-
rent Resolve’». Y ahí entra en juego el 
problema de los «retornados» o comba-
tientes extranjeros que han ido a luchar 
con los yihadistas en Siria (se calcula que 
unos 260 españoles han viajado para 
combatir en ese país) y vuelven a sus paí-
ses de origen fuertemente radicalizados 
para cometer atentados. Junto con los 
musulmanes, principalmente de segun-
da generación, que se han radicalizado 
a través de las redes sociales.  

Para resumir, el general Ballesteros 
explicó que Europa debe seguir tres lí-
neas de actuación para combatir al yiha-
dismo: que la lucha contra este terroris-
mo sea un objetivo internacional; no de-
jar que los yihadistas se reagrupen en 
otros territorios y luchar contra la radi-
calización, para lo que «es fundamental 
la propia comunidad musulmana». 

«Si sufrimos un atentado debemos re-
ponernos y tirar para adelante», afir-
mó el director del IEEE, porque «es muy 
fácil cometer un atentado», pero debe-
mos mostrar a los terroristas que «no nos 
van a doblegar y la sociedad Occidental 
va a mantener sus valores».

El general Miguel Ángel Ballesteros, 
durante la conferencia que impartió 
ayer en San Fernando. :: ANTONIO VÁZQUEZ
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«Los terroristas 
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van a doblegar»


