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LA AMENAZA YIHADISTA. RESPUESTA DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS. 

 

Interesantísima conferencia sobre las actividades y operaciones de las Fuerzas Armadas 

españolas en el exterior, combatiendo el yihadismo, que ofreció el General Jefe de la Brigada 

“Guzmán el Bueno X”, Ignacio Olazábal Elorz, en La Económica. 

Esta conferencia estaba prevista para el otoño de 2020, pero como tantas actividades 

culturales de La Económica y otros centros, hubo de posponerse por la pandemia de la COVID. 

Como Antonio Martín Mesa señaló en sus palabras de bienvenida es muy estrecha la relación 

de la Sociedad Económica con las Fuerzas Amadas y varios miembros de la Junta de Oficiales 

pertenecen a ellas. Además, son frecuentes los actos desarrollados con las mismas en la sede 

de La Económica a lo largo de los años. 

Agració y saludó a las numerosas autoridades presentes en el acto, como el Alcalde de la 

ciudad, el Rector de la Universidad, el Comandante Jefe de la Guardia Civil en Jaén, el 

Comisario de la Provincia, representantes de la Subdelegación de Gobierno y de 

Subdelegación de Defensa y representantes de diferentes asociaciones relacionadas con las 

Fuerzas Armadas. 

El Coronel Subdelegado de Defensa en Jaén, Manuel Martín Porres, fue el encargado de 

presentar al conferenciante, no sin antes señalar y saludar también al gran número de 

personalidades y agradecer la presencia de los representantes de asociaciones antes 

mencionadas. 

A continuación, detalló sus méritos y logros hasta el día de hoy, desde sus inicios al mando en 

grupos de caballería del ejército hasta su mando actual como General Jefe de la Brigada 

“Guzmán el Bueno X”, nombrando las misiones mandadas por él en el exterior de España. 

En su conferencia, señaló la gran diferencia de la sociedad occidental con su “buenismo”, su 

relativismo moral, su política correcta y tolerante frente a lo que muy cerca se vive en otros 

países como sería la realidad de la guerra, la miseria, la esclavitud y el terror. También 

hablaría de compromiso, compañerismo, honor, espíritu de sacrificio y deber de nuestras 

fuerzas armadas. 

Focalizó la conferencia en dos misiones, la realizada en Irak, liderada por los EEUU, con una 

coalición de 60 países, deteniendo al Daesh y otra misión realizada en Mali, de la Unión 

Europea, de entrenamiento de los ejércitos para que ellos defiendan sus propios países. 

Acabando con un repaso de todas las operaciones y misiones en las que han intervenido o aún  

están interviniendo las Fuerzas Armadas españolas. 
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En ambas misiones señaló el contexto político, cultural, geográfico incluidos sus problemas de 

fronteras y económico. 

Diferenció al Daesh, como “estado terrorista” de Al Qaeda “grupo terrorista”, cuáles son sus 

orígenes y el régimen de terror que están implantando. La estrecha relación que en el mundo 

musulmán existe entre Estado y Religión. Las diferentes corrientes religiosas, suníes y chiítas, 

que predominan dentro de la religión musulmana y sus áreas de influencia en Arabia Saudí y 

en la zona de Irak, respectivamente. 

Cómo el mundo musulmán está volviendo a ser cada vez más conservador y se pretende la 

vuelta a la Sharia, sus costumbres originarias. Y el estado musulmán que no lo impone es visto 

como traidor por el resto de países musulmanes. 

En su extensa conferencia, también explicó el problema de Mali, como país en el que 

interviene España, contextualizando los problemas de la franja que hay en los países de África 

que se extienden por debajo del Sahara y encima del África ecuatorial, la zona del “Sahel”, a 

los que se está desplazando el Daesh y Al-Qaeda a causa de su pobreza, el hambre, la 

corrupción y las fronteras mal definidas. 

Para finalizar, se prestó a responder las preguntas que surgieron entre el público y agradeció 

su presencia de nuevo en la despedida. 

 

 


