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Analista del IEEE: Jesús Díez Alcalde
“España llegará a los 90 o 100 efectivos, la prueba más
clara del compromiso con la paz en Mali”
La Gaceta. Lunes 13 de mayo de 2013

Entrevista realizada por el periodista Javier Molina al analista del IEEE, Jesús Díez
Alcalde, para el periódico La Gaceta, sobre la situación actual en Mali.
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España

“

Jesús Díez Alcalde

Teniente Coronel del Ejército de Tierra y analista principal del IEEE

“España llegará a los 90 o 100
efectivos, la muestra más clara del
compromiso con la paz en Mali”
Javier Molina Madrid

Para entender las principales claves
de la cooperación internacional de
las Fuerzas Armadas para garantizar la estabilidad en Mali, amenazada por el terrorismo de corte islamista, el Tcol. Jesús Díez, analista principal sobre la situación en el Sahel
del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), responde a LA
GACETA algunas cuestiones clave
de actualidad sobre este conflicto
que afecta a la seguridad de Europa.
–¿Cuál es el papel que tienen nuestras Fuerzas Armadas en el conflicto maliense, dentro de la misión
de la Unión Europea EUTM
Mali?
Como ha señalado el ministro de
Defensa Pedro Morenés, “la estabilidad de Mali es una prioridad estratégica para España”. Esta misión va
a mejorar la capacidad de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Mali
a través del asesoramiento a la
estructura de mando y de la instrucción de unidades militares, en concreto, de cuatro batallones formados
por unos 2.500 militares. Después
de formar a los soldados malienses,
éstos estarán más capacitados para
luchar contra los grupos yihadistas
del norte de Mali, que es la amenaza más inminente y peligrosa para
el país y su población, pero también
para la región y para Europa. Las
fuerzas europeas no van a participar
en acciones de combate, pero van a
conseguir que el Ejército de Mali sea
mucho más efectivo en su lucha contra el yihadismo y, por tanto, en la
defensa de los malienses.
–Dentro de esta misión europea,
¿qué tareas concretas realiza el
Ejército español?
En primer lugar, hay ocho militares
españoles en el Cuartel General de
la operación en Bamako y, en estos
momentos, 20 instructores españoles de operaciones especiales en el
campamento de entrenamiento de
Koulikoro, una población a 60 kilómetros de Bamako. Por otro lado,
una sección española, formada por
30 militares, está dando seguridad a
los instructores europeos en dicho
campamento. Esta misión la compartimos con unidades francesas,
que despliegan unos 90 militares
con este cometido. En junio, España

terrorismo yihadista afecta a la seguridad española, pero también a la
europea y a la del resto del Mundo.
Actualmente es una de las principales amenazas a las que se enfrenta
toda la Comunidad Internacional, y
por eso es tan importante luchar contra esta lacra allá donde se encuentre. Sin duda, los grupos yihadistas
que se asientan en Mali –AQMI,
MUYAO y Ansar Dine– son un riesgo latente para España, pero es
importante subrayar que el primer
objetivo de la fuerza internacional
que despliega en este país africano
es erradicar la amenaza yihadista
para su población. Los malienses
son los que están sufriendo directamente el terror y la violencia que han
impuesto estos grupos extremistas,
y esta ha sido la razón fundamental
para la intervención y el apoyo de la
Comunidad Internacional en Mali.
–¿El conflicto maliense puede
complicarse al huir y esconderse
los yihadistas a las montañas,
existiendo paralelismos con la
guerra asimétrica dirigida por los
talibanes en Afganistán?
Los grupos yihadistas no se enfrentaron a las fuerzas malienses, francesas y chadianas, sino que huyeron,
en gran medida, a las montañas de
Ifoghas en la frontera con Argelia y
Níger. Allí tienen sus refugios más
inexpugnables y sus depósitos de

“

Los yihadistas
asentados en Mali son grupos
criminales que secuestran,
controlan el tráfico ilegal de
drogas y de seres humanos

Machín / CESEDEN

prevé aumentar sus efectivos, como
reiteró el ministro Morenés en
Bamako el pasado 7 de mayo, y llegará a los 90 o 100 efectivos, que es
la muestra más clara de nuestro
compromiso, dentro de la Unión
Europea, con la paz y la estabilidad
de Mali.
–¿Qué harán los treinta legionarios de la Sección de Protección
dentro de EUTM Mali?
Su presencia es fundamentalmente
disuasoria, pero en caso necesario

reaccionarán ante cualquier ataque
exterior. La seguridad en esta zona
de Mali es, por el momento, aceptable y la amenaza es baja, pero hay
que prever cualquier circunstancia
adversa, porque la protección de
nuestros soldados es siempre la primera prioridad.
–¿Por qué el terrorismo yihadista en Mali afecta a la seguridad
española?
Lamentablemente, los crueles atentados de 2004 nos demostraron que

España era un objetivo claro para la
sinrazón yihadista y, desde entonces, sus amenazas han sido constantes. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas están llevando una
lucha implacable contra el yihadismo. En los últimos años, han detenido a muchos extremistas que, en una
u otra medida, amenazaban con
atentar en España, apoyaban logísticamente a grupos terroristas ligados a Al Qaeda o intentaban captar
más seguidores. Por supuesto, el

armamento y, por eso, los combates
se centran ahora en esta región, sin
olvidar la seguridad en los principales enclaves ya recuperados de Gao,
Tombuctú y Kidal. Han amenazado
con emprender una guerra sin cuartel contra las tropas internacionales,
y ya han comenzado a realizar ataques suicidas contra esas poblaciones norteñas. Sin duda, hay ciertos
paralelismos con la situación en
Afganistán, pero también diferencias. Los yihadistas asentados en
Mali son, ante todo, grupos criminales que controlan el tráfico ilegal
de drogas y de seres humanos, que
secuestran occidentales...y todo con
el único propósito de obtener beneficios económicos, aunque después
justifiquen que lo hacen para imponer la Yihad. No son iguales a los
talibanes, porque además estos ocuparon el poder en Afganistán y
tenían más respaldo social. Por el
contrario, en Mali, el extremismo
islamista no tiene raíces ni apoyo
entre la población. Pero sí, la amenaza que representan es igual y, por
ello, hay que erradicarla cuanto
antes.
*Pueden leer la entrevista completa
mañana en www.gaceta.es

