
 

 

Teniente coronel Díez Alcalde: "Hay que 
romper estereotipos con respecto a 
África" 
El militar canario habla de "las luces actuales" de un continente en alza 
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El teniente coronel Jesús Díez Alcalde, ayer, durante su charla en el Ateneo Jovellanos. | marcos león 

 Fotos de la noticia 

Cuca Alonso. La segunda conferencia de ciclo "Cultura de Defensa" organizado por el 

Ateneo Jovellanos fue impartida ayer por teniente coronel Jesús Díez Alcalde, bajo el título 

"Sahel, una conflictividad demasiado próxima". El vicepresidente ateneísta, Luis Rubio, dijo 

que la iniciativa, organizada por el coronel González Crespo, ex delegado de Defensa de 

Asturias intenta dar a conocer a la ciudadanía el valor de nuestras Fuerzas Armadas. "La 

sociedad vive de espaldas al Ejército desde que fue suprimido el servicio militar", comentó. 

Hizo la presentación el actual delegado de Defensa, Vicente Bravo Corchete, refiriéndose 

al conferenciante como un destacado especialista en conflictos bélicos. Está licenciado en 

Periodismo y ha cumplido misiones en Etiopía, Eritrea, Líbano, y Sudán del Sur, entre 

otros países. 

Con su guerrera llena de medallas, el teniente coronel Díez Alcalde demostró, además de 

su pasión por África, gozar de una energía poco frecuente; tras casi hora y media de 

exhaustivas explicaciones, no dio síntomas de cansancio, sino al contrario. Dijo al inicio de 

su charla; "Soy canario y venir a la orilla del mar me emociona". Ayudándose de imágenes 

en pantalla, fue exponiendo el mapa físico, social y conflictivo de su tema. "Es necesario 

romper estereotipos referentes a África", manifestó. Africa ha dejado de ser un continente 

de crisis y fracasos encadenados, y es necesario ver sus luces actuales. Su crecimiento 

macroeconómico se sitúa en un 6 por ciento anual y su producto interior bruto en un 30 por 

ciento. Se han reducido los niveles de pobreza y se va asentado una clase media. Hay 

esperanza, pero... Es ahí, en Sahel, la franja al Sur del Sahara que va desde el Mar Rojo 
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al Océano Atlántico, donde se agolpa la conflictividad. Un territorio de tamaño siete veces 

España, con 18 millones de habitantes, es refugio del terrorismo, del tráfico de drogas y de 

seres humanos, del crimen organizado, de una migración incontrolada... El problema atañe 

y preocupa a la Unión Europea, su primer cliente. En la actualidad hay destacados allí 684 

militares españoles con la misión de garantizar la seguridad. "No hay desarrollo sin 

seguridad, ni puede haber seguridad sin desarrollo", en palabras de Kofi Annan. 
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Los militares, antes de la intervención en el Ateneo. :: P. UCHA 

El teniente coronel Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, abordó ayer en el Ateneo Jovellanos «una conflictividad demasiado 

próxima», la del Sahel, denominación que se da al territorio que, en África, ocupan el norte 

de Senegal, el sur de Mauritania, Malí, la parte sur de Argelia, Níger, Chad, el sur de 

Sudán y Eritrea. Díez Alcalde, conocedor de la realidad de estos países, se refirió, entre 

otros asuntos, al tráfico de drogas, armas y humanos tan habitual en esa zona y al 

problema de la inmigración irregular. 
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