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Terrorismo de etiología yihadista y Covid-19.
Camino hacia la adaptación
La pandemia provocada por el Covid-19 ha puesto en jaque la sostenibilidad, tanto
económica como social, del Estado de Bienestar en buena parte del planeta. La gran
cantidad de decesos, el colapso sanitario, las caídas de la bolsa, el desplome de la
economía a nivel mundial, el cierre o suspensión de la actividad de multinacionales y
empresas medianas y pequeñas, las elevadas personas sin prestación económica debido al
cese de la actividad, etc., han colocado en una posición muy vulnerable a muchos Estados.
Dicha vulnerabilidad está siendo aprovechada por grupos terroristas; tanto Al- Qaeda
como Daesh están haciendo uso de esta crisis mundial para su propio beneficio.
El análisis realizado por varios expertos1 evidencia que, aunque muchos diesen por
desactivados a estos grupos terroristas –la gran mayoría de analistas, incluido este grupo
de trabajo, nunca han dado como plausible tal posibilidad– la realidad es que su actividad
se está viendo encaminada a ganar más adeptos a su causa. Tales son las conclusiones
expuestas por el estudio realizado en Elcano de mano de Sergio Altuna Galán y Carola
García-Calvo. Por otro lado, en el período comprendido desde la crisis sanitaria del
Covid-19 estamos asistiendo a un importante repunte de ataques de Daesh tanto en el
norte de Iraq como en Siria2 , aprovechando que los gobiernos de estos países han pasado
a priorizar la contención del virus.
El impacto que ha tenido el virus en comunidades musulmanas ha sido mucho menor
hasta el momento que en otras zonas del planeta, con un total de 270.748 contagios, 9.078
muertes y 132.034 recuperados en todo el conjunto de países que conforman la zona del
Mediterráneo Oriental, atendiendo a los datos3 aportados por los propios países. Esto ha
favorecido que los grupos salafistas se hayan hecho eco de este factor alegando la
pandemia como un castigo divino de Alá a todos los infieles.
Los autores (Sergio Altuna Galán y Carola García-Calvo) coinciden en que las medidas
tomadas por algunos Gobiernos están sirviendo para orientar las estrategias de los grupos
radicales, no solo para operar dentro de los países occidentales (un ataque terrorista que
golpearía duramente un sistema sanitario ya sobrepasado), sino en los propios Estados en
los que hasta hace poco tenían bajo su dominio extensas zonas (por medio de la
reconquista de los territorios perdidos a causa de un repliegue de las tropas extranjeras en
las zonas de conflicto y la merma de determinados ejércitos de países de estas zonas a
consecuencia del virus).
El problema, no obstante, también se vislumbra dentro de los mismos países musulmanes.
Algunas de las medidas sanitarias que se han tomado para evitar el aumento de contagios
han incluido el cierre de mezquitas públicas. Ello ha provocado una reorganización de los
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encuentros para los rezos en un ámbito mucho más privado y lejos del control de las
autoridades, un hecho que puede favorecer el aumento de los procesos de captación y
radicalización. Por otro lado, la situación de excepción que se está viviendo por la
pandemia puede llevar a estos grupos radicales a actuar y operar de forma que se
legitimen4 mediante acciones de solidaridad como tareas de desinfección, entrega de
mascarillas o material sanitario, etc.
El discurso salafista no ha cambiado, simplemente se ha adaptado a las nuevas
circunstancias. El abatimiento psicológico y la visión de un futuro cuanto menos incierto
fortifican los preceptos religiosos sugestionando a sus simpatizantes, los cuales se ven
cada vez más involucrados y, aunque no representen un papel decisivo dentro de la
organización, no dejan de ser importantes a la hora de crear contenido propagandístico
que puede ser fácilmente distribuido a través de las redes. Ámbito que, por otra parte, está
ganando peso durante este confinamiento: la imposibilidad de salir del domicilio, durante
el estado de alarma y en la fase 0, si nos referimos a España, potencia el número de horas
que las personas pasan en Internet, haciendo factible un mayor acercamiento entre
identificadores, reclutadores y reclutados.
En este aspecto, desde este grupo de trabajo se lanzó en el mes de abril una serie de
recomendaciones. Qustodio5 , empresa dedicada al control parental en las nuevas
tecnologías, elaboraba un informe indicando que durante este periodo los jóvenes y
menores habían aumentado en un 180% su actividad online. Internet, redes sociales,
aplicaciones de mensajería, videojuegos y comunicaciones en general son caladeros de
los grupos terroristas en la búsqueda de nuevos adeptos, sobre todo en cuanto a la
búsqueda de perfiles entre los jóvenes y los menores.
Es recomendable extremar la “vigilancia” del uso de nuestros menores en Internet, el
tiempo dedicado, con quién se relaciona, posibles cambios de conducta, etc.
Precisamente, el pasado mes de noviembre Europol lanzó una operación6 junto con
Telegram para clausurar miles de cuentas de propaganda de etiología yihadista, lo que
hizo que los terroristas “abandonaran” esta aplicación de mensajería hacia otras
como Riot o TamTam. En las últimas semanas de confinamiento se observa de nuevo un
repunte de canales de propaganda terrorista en Telegram con la clausura de nuevo de casi
sesenta mil canales gracias a las herramientas de referencia de contenido disponible para
el seguimiento de estos canales tras el acuerdo alcanzado entre Europol y la propia
aplicación de mensajería.
En cuanto a nivel operativo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de los Servicios de
Inteligencia, cabe destacar varias detenciones en España dentro del confinamiento y del
estado de alarma, como fue la detención en Almería por la Policía Nacional7 de uno de
los Foreign Terrorist Fighters de Daesh más buscados de Europa; o la detención en
Madrid por la Guardia Civil8 de un individuo simpatizante de Daesh por amenazas contra
2

Grupo de Trabajo de Prevención de la Radicalización Violenta

el Rey y contra diversas instituciones del Estado, así como la detención9 de un individuo
en Barcelona, profundamente radicalizado, que había jurado fidelidad a Daesh y
presentaba la voluntad inminente de llevar a cabo una acción terrorista según los
investigadores. Esta última detención se hizo, además, de manera conjunta con la
Dirección General de Seguridad del Territorio – DGST marroquí y con la participación
destacada del FBI estadounidense.
España debe seguir en alerta, manteniendo las medidas de control oportunas dentro del
actual Nivel de Alerta Antiterrorista, Nivel 4. Las manifestaciones emitidas desde los
canales oficiales de las organizaciones de etiología yihadistas demuestran un
aprovechamiento inusitado de las circunstancias actuales. Desde una página de
suplantación de un grupo feminista saharaui en la red social Facebook 10 han estado
emitiendo una serie de mensajes en los que al inicio del Ramadán se instaba a no seguir
las recomendaciones hechas por la OMS y a salir a la calle. No se debe caer en la idea de
su inactividad, pues las amenazas pueden llegar a convertirse en un hecho objetivo y real.
La cooperación a nivel nacional y, por supuesto a nivel internacional, debe prevalecer.
Más aún cuando el distanciamiento social por el Covid-19 provoca un individualismo
muy peligroso.
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