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Cómo combatir el 'yihadismo' en La Mañana de Expósito

El Teniente Coronel Díez Alcalde en el estudio de La Mañana. Foto COPE

Y así lo remarcan en el video difundido junto al cruel crimen, al execrable asesinato de
21 cristianos coptos en Egipto. La amenaza cada vez está más cerca y la comunidad
internacional se pregunta, ¿cómo combatir el terrorismo yihadista?
¿Por qué cristianos coptos? ¿Liderará Italia una coalición internacional? Teniente
Coronel Díez Alcalde en La Mañana de Expósito Cómo combatir el 'yihadismo' en La
Mañana de Expósito El Estado Islámico ejecuta a 21 cristianos coptos El Estado
Islámico ya está aquí, a las puertas de Europa Papa Francisco: "La sangre de nuestros
hermanos cristianos es un testimonio que grita" Sangre copta
Libia es un país dividido en dos, en plena guerra civil, ahora mismo es un Estado fallido,
con dos gobiernos, dos parlamentos. La parte de la Tripolitana está en manos de un
gobierno rebelde, el de Misrata, de signo conservador, apoyado por las tribus que
fueron excluidas de prebendas durante el régimen de Gadafi y hay un segundo
gobierno en la zona de la Cirenaica, más próximo a la frontera con Egipto que fue
expulsado de Trípoli por las milicias anti Gadafi y este segundo gobierno son de
tendencia más liberal y está avalado por Occidente por la ideología que defiende y
cada uno de esos gobierno luchan por el control de un territorio que en realidad es la
lucha por el petróleo, el gas, el agua que es lo que está en juego en Libia, esa es la
clave que está en juego.
Por tanto, Libia es víctima del caos al que quieren controlar milicias islamistas, ex
oficiales gadafistas, líderes tribales y señores de la guerra dedicados al tráfico ilegal de
armas, drogas, personas y petróleo, mientras grupos yihadistas afincados en el Sahel o
vinculados al Estado Islámico aprovechan la ausencia del Estado para infiltrarse en el
país y avanzar desde el sureste.
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África, el mapa de países contaminados por la sinrazón del yihadismo
"Libia es un escenario tremendamente preocupante por su cercanía a Europa pero hay
otros países como Somalia, Nigeria y también en Mali, donde se ha hecho mucho, pero
el terrorismo yihadista ha vuelto con fuerza al norte de Mali" afirma el Teniente
Coronel Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Advierte el militar español que "hay una división interna clarísima en el movimiento de
la yihad global. Entre lo que representa el autodenominado Estado Islámico (EI) DAESH
y el antiguo Al Qaeda hay una batalla interna por el poder y también por los recursos
en determinadas zonas. Ambos comparten la capacidad de financiarse a través del
crimen organizado, pero no hay una estructura centralizada del yihadismo global, ni
por parte de Al Qaeda ni del ISIS (Estado Islámico), pero es muy preocupante que el EI si
tiene intención de controlar a sus filiales y centralizarlas".
"Lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional es alcanzar un acuerdo y
tener un interlocutor en Libia. Hay un gobierno salido de las urnas con una cuestionada
legitimidad, pero la solución pasa, en primer lugar, por encontrar un interlocutor que es
muy complicado porque hay que hacer algo. La intervención internacional es necesaria,
como dice la Unión Europea, pero con el respaldo de Libia y el apoyo de Naciones
Unidas" señala el Tcol. Jesús Díez.
¿Cuánto se ha complicado el problema que lo tenemos a 350 km de Europa? "Se ha
complicado mucho porque Abu Bakr al-Baghdadi (autoproclamado califa del Estado
Islámico) ha hecho una campaña orquestada para crear filiales en África. Este líder
macabro ha mandado secuaces a Libia, Egipto, a Túnez... con lo cual el terror del EI no
nace de forma natural, espontaneo y lo ocurrido en Egipto, la cruel matanza de los
cristianos coptos es una copia de lo ocurrido anteriormente en el Estado Islámico".
¿Cómo se combate a alguien que no tiene leyes, ni estado de derecho, ni códigos
éticos...? "Uno de nuestros grandes valores es tener reglas. La primera solución militar
es aniquilar y neutralizar la amenaza terrorista, y llevarla ante la justicia. La amenaza
es muy difusa, es lo que llamamos amenaza híbrida, que cada vez avanza más y se
parece a una amenaza tradicional, pero no lo es. Ellos no respetan absolutamente
nada, no está en su ideario. La solución militar es la primera solución: hay que imponer
la seguridad a toda costa, para que después se vaya construyendo un Estado; porque la
ausencia del Estado es lo que les da alas".
El Teniente Coronel Díez Alcalde destaca una frase que en el último vídeo, el del cruel
asesinato de los 21 cristianos coptos en una playa a 350 kms de Italia. Ellos remarcan
que 'la seguridad es algo que solo podéis esperar'. Una frase que nos debe hacer
reflexionar, porque ellos nos vienen a decir a Occidente que, “es algo que no tenéis,
solo la podéis esperar".
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