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Los pasados días 15, 22 y 24 de marzo tuvo lugar el primer Foro de Diálogo Sahel Europa1, 

organizado por el Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional 
de la Universidad Francisco de Vitoria. En este espacio de diálogo entre ponentes del Sahel, 
del Magreb y de Europa se analizaron los riesgos y retos compartidos en materia de 
seguridad, proponiendo soluciones a nuestros desafíos comunes. La crisis política en Mali, 
las tensas elecciones de noviembre en Burkina Faso y de diciembre y febrero en Níger 
vinculan la crisis de seguridad a los retos de gobernabilidad en estos Estados, donde la 
presencia de milicias de autodefensa de corte étnico-comunitario y de grupos yihadistas 
hace difícil el desarrollo económico y social. A estos retos se añade el desafío de la pandemia, 
que ha afectado gravemente a las economías de la región, aumentando la pobreza extrema, 
la desnutrición y los fenómenos migratorios.  
 
La última crisis migratoria de 2015 dejó a Europa absolutamente conmocionada. La presión 
migratoria causó grandes problemas internos a la Unión Europea y fue una de las principales 
razones del Brexit. Incluso durante la crisis económica de 2008, las acciones de los gobiernos 
europeos no fueron tan divergentes. Desde entonces, la política migratoria se ha convertido 
en uno de los debates más complejos a nivel regional, con consecuencias económicas, 
sociales y de seguridad a nivel nacional, sobre todo para las naciones que más migración 
reciben. La gestión de la migración también ha sido un gran dilema por el comportamiento 
de algunos Estados en el trato con los migrantes y las violaciones de derechos humanos.  

 
1 Para más información sobre el Foro de Diálogo Sahel-Europa, consulta la web www.forosaheleuropa.com  
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A pesar de que la presión migratoria de 2015 se alivió, especialmente en el frente oriental, 
Europa está a punto de enfrentarse a una crisis migratoria sin precedentes en un momento 
en el que quizá seamos más débiles que nunca. Durante la crisis de 2015, los países europeos, 
con distintos grados de resistencia, fueron capaces de controlar sus economías y sociedades. 
A pesar de ello, se ha producido un aumento de los movimientos populistas y de la 
delincuencia en la mayoría de los países europeos. El crecimiento demográfico desenfrenado 
en África es una realidad a la que Europa tendrá que enfrentarse en un futuro muy próximo. 
Con el crecimiento de la población en los países del G5 del Sahel, que pasará de los 83,7 
millones actuales a 196 millones en 2050, la inseguridad laboral y la falta de recursos, 
agravadas por el cambio climático, provocarán flujos migratorios masivos hacia Europa. En 
Europa no estamos preparados. Debido a la crisis del coronavirus, hemos vuelto a ver una 
gran oleada de inmigración irregular a Canarias (más de 11400 inmigrantes de enero a 
octubre de 2020), a pesar del cierre de las fronteras por la pandemia. Las islas no habían 
experimentado una crisis migratoria similar desde la Crisis de los Cayucos en 2006.  
 
La mala gestión de la inmigración en los países de acogida ha sido uno de los principales 
problemas de seguridad para Europa, con nodos de delincuencia, crimen organizado, 
marginalización y radicalización. En un entorno cambiante como este, siendo el Sahel la 
frontera avanzada de Europa, este Foro de Diálogo en seguridad profundizó en las amenazas 
comunes y en las oportunidades de cooperación entre Europa y el Sahel, destacando 
también la importancia de la colaboración con el Magreb, región puente entre ambas zonas.  
 
Compuesto por seis conferencias en tres jornadas, al Foro de Diálogo se inscribieron más de 
320 personas originarias de 20 países distintos, con traducción simultánea en francés y en 
español y con una media de 120 asistentes por conferencia. Los temas tratados en las 
ponencias se salieron del esquema clásico de seguridad tradicional (misiones militares, 
armamento), para profundizar en las causas de la inseguridad e inestabilidad de la región del 
Sahel. En la primera conferencia, titulada “el Sahel como centro de gravedad estratégico de 
África: retos para la seguridad”, el coronel Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos y el doctor Bakary Sambé, director del Timbuktu Institute 
de Senegal, contextualizaron la crisis de seguridad del Sahel, focalizándose en la región del 
Sahel occidental, y profundizaron en las causas principales de la inestabilidad. Esta primera 
conferencia fue moderada por el embajador José Hornero, embajador de España en Mali y 
Burkina Faso. Tras la conferencia, el invitado experto Emmanuel Dupuy, presidente del 
Instituto de Prospectiva y Seguridad de Europa (IPSE) analizó la evolución de las principales 
misiones europeas de cooperación en seguridad en el Sahel.  
 
La segunda conferencia trató sobre el factor demográfico y las implicaciones para la 
seguridad de África y Europa. David Skuli, antiguo director central de la policía de fronteras 
en Francia y analista del Centro de Seguridad Internacional y Boubacar Haidara profesor-
investigador en la Universidad de Ségou, en Mali, profundizaron en los factores 
demográficos que contribuyen a la inestabilidad del Sahel, aparte de en las amenazas 
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previamente mencionadas para la seguridad europea, derivadas de la inmigración. El Sahel 
posee una de las tasas de natalidad más altas de mundo, lo que influye en la repartición de 
los escasos recursos y en los conflictos intercomunitarios. Entre los temas abordados se 
analizó la problemática de la urbanización descontrolada que trae consigo un mayor índice 
de pobreza y un aumento de la criminalidad en los núcleos urbanos como Bamako, Uagadugú 
o Niamey.  
 
Uno de los motivos por los que la juventud se traslada a las ciudades es la falta de 
oportunidades laborales para los jóvenes en las regiones más rurales. A pesar de que parte 
de esa juventud decide emprender su viaje hacia otros países de la región o hacia Europa, la 
gran mayoría se desplaza internamente de a las regiones más pobladas, donde creen que 
encontrarán trabajo más fácilmente. El experto invitado, el doctor Abdallahi Awah, profesor 
de la Universidad de Nuakchot y exasesor técnico del Ministerio de Empleo de Mauritania, 
analizó las oportunidades que supone un crecimiento demográfico como el del Sahel para la 
generación de valor y el impulso económico. Mientras que en la Unión Europea muchos 
países se enfrentan al envejecimiento poblacional, el Sahel tiene la población más joven del 
mundo y abundantes recursos naturales. El factor demográfico genera una relación de 
interdependencia entre Europa y África que hace esencial una cooperación y un diálogo 
permanente entre ambos lados del Mediterráneo. 
 
En la segunda jornada del Foro Sahel Europa, tuvieron lugar dos conferencias sobre el cambio 
climático y la radicalización yihadista, dos de los factores que más inciden en la crisis de 
seguridad en el Sahel. En la tercera conferencia del Foro, titulada “el cambio climático y sus 
efectos en la seguridad del Sahel”, María Dolores Algora, doctora en Historia Contemporánea 
y analista del Instituto del Centro de Seguridad Internacional IPI- UFV y Abakar Mahamat 
Zougoulou, director Científico y Técnico de la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde, 
analizaron las amenazas que supone el cambio climático para la seguridad del Sahel y las 
iniciativas locales que están teniendo lugar para palear los efectos de la desertización, como 
el proyecto de la Gran Muralla Verde.  
 
En esta conferencia participaron también cuatro expertos invitados provenientes de Níger, 
Chad y España. Maman Zacaka, consultor de la CMNNUU sobre el Cambio Climático; Joël 
Yodoyma, fundador y director de la ONG Espace Vert Sahel (SVE) de Chad; Oriol Puig, 
investigador en CIDOB e Issa Garba, coordinador y fundador de la Red Juvenil Nigeriana sobre 
el Cambio Climático incidieron en la importancia de fomentar las iniciativas de la sociedad 
civil para acabar con las consecuencias del cambio climático, sobre todo las relacionadas con 
la desertización, la inseguridad alimentaria y los fenómenos migratorios. También se incidió 
en la necesidad de que la Comunidad Internacional priorice este problema y refuerce las 
capacidades de las organizaciones locales que se dedican a esta temática.  
 
En la tercera conferencia titulada la radicalización yihadista y otros factores de 
desestabilización del Sahel, Beatriz de León Cobo, investigadora especializada en 
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radicalización violenta en el Sahel y analista del Centro de Seguridad Internacional IPI- UFV y 
Mohamed El Moctar Ag Mohamedoun, experto en conflictos intercomunitarios y comisario 
en la Comisión Verdad, Justicia y Reconciliación de Mali ahondaron en las causas de la 
expansión yihadista en el Sahel y en los factores que han llevado a las comunidades, que 
hasta hace poco no tenían vínculos con el yihadismo, a radicalizarse. Además de explicar la 
aparición, evolución y expansión del fenómeno yihadista en el Sahel desde el norte de Mali 
hasta el centro de Mali, el oeste de Níger y el norte de Burkina Faso, los ponentes 
cartografiaron a los demás actores de la violencia en la región, como son las redes de crimen 
organizado o las milicias de autodefensa de corte étnico-comunitario, que bajo el pretexto 
de defender a la población civil de su comunidad, han cometido matanzas contra otros 
grupos.  
 
En esta conferencia participaron tres expertas invitadas: Beatriz Mesa, profesora- 
investigadora en la Universidad Internacional de Rabat y periodista corresponsal 
Sahel/Magreb; Patricia Rodríguez, especialista en protección de la infancia y directora de 
Child Heroes que profundizó en la problemática de los niños y adolescentes reclutados por 
grupos yihadistas, previamente vendidos a falsas escuelas coránicas y Marta Summers, 
coordinadora del Observatorio de actividad yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental, que 
explicó el proceso de expansión de los grupos yihadistas en África Occidental.  
 
 

 
Incidentes de seguridad en el Sahel Central. Febrero  2021 
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El último día de la primera edición del Foro de Diálogo Sahel-Europa se celebraron dos 
conferencias, sobre la interacción entre el Magreb, el Sahel y Europa y la estrategia de la 
Unión Europea en el Sahel. En la primera conferencia, moderada por Ignacio Cosidó, director 
del Centro de Seguridad Internacional IPI-UFV,  sobre la interacción entre las tres regiones, 
el Embajador Julio Herráiz, embajador de España en Misión Especial para el Sahel y María 
Sánchez Gil-Cepeda Directora de Programas del Servicio de Lucha contra el Terrorismo de 
los Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea, profundizaron en el papel de 
la Unión Europea en el Sahel y en los distintos instrumentos diplomáticos, económicos y de 
cooperación en seguridad y desarrollo que se han puesto en marcha para la estabilización 
del Sahel. Entre los expertos invitados, Nizar Derdabi, ex-gendarme de la Gendarmería Real 
Marroquí, puso el énfasis en las iniciativas de cooperación bilateral entre países, sobre todo 
las de Marruecos con Mali o con España, sobre todo en lo relacionado con el tráfico de drogas 
y la inmigración irregular. Aun así, las iniciativas triangulares (Magreb, Sahel, Europa) son 
prácticamente inexistentes.  
 
Otro ponente experto presente en esta mesa redonda fue Javier Albaladejo, comisario 
Principal de Policía y consejero del Ministerio de Interior en la Representación Permanente 
de España ante la Unión Europea que explicó las distintas iniciativas de cooperación a nivel 
más operativo entre las regiones. Por último, Javier Fernández Arribas, periodista y director 
de Atalayar, entre dos orillas, uno de los principales media partner de este evento, destacó 
la importancia y responsabilidad de los medios de comunicación en priorizar la región del 
Sahel.   
 
 

 
Acciones de la Unión Europea en Contraterrorismo y Prevención de Terrorismo Violento a 1 de enero de 2021. 

Compartido por María Sánchez Gil-Cepeda durante la conferencia del Foro de Diálogo Sahel-Europa 
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La conferencia de clausura de este evento contó con la participación del general Francisco 
José Dacoba, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos y de Florentino Portero, 
director del Máster en Acción Política y del Instituto de Política Internacional de la 
Universidad Francisco de Vitoria. En esta exposición de clausura titulada una renovada 
estrategia de la Unión Europea para el Sahel, uno de los puntos principales fue la necesidad 
de reforzar el concepto de Magreb/Sahel como una región única, en vez del concepto MENA 
(Oriente Medio y Norte de África en inglés).  
 
Tanto el terrorismo como las redes de crimen organizado y la inmigración irregular que va 
hacia la Unión Europea utiliza la porosidad de las fronteras entre el Sahel y el Magreb para 
llegar a Europa. Las estrategias de la Unión Europea deben reforzar ese concepto y priorizar 
la cooperación triangular cuando sea posible y efectiva. En esta conferencia también se 
destacó el papel de los centros de investigación universitarios, como el Centro de Seguridad 
Internacional IPI-UFV, en ser generadores de diálogo entre diferentes sectores 
(administración pública, diplomacia, investigación, iniciativas de la sociedad civil).  
 
En resumen, durante estas tres jornadas hemos tenido el placer de contar con casi 30 
ponentes provenientes de Mali, Níger, Mauritania, Senegal, Chad, Marruecos, España y 
Francia, que nos han ayudado a profundizar en los desafíos en seguridad, en el factor 
demográfico y en el cambio climático, y sus consecuencias para la estabilidad del Sahel, en 
la radicalización yihadista y en la interacción Sahel, Magreb y Europa. Este foro internacional 
ha establecido un verdadero diálogo entre África y Europa y ha sido gracias a los ponentes, 
invitados expertos, equipo de organización, moderadores y a los asistentes que nos han 
seguido durante casi 8 horas de debate.  
 
Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de los socios que han colaborado con 
la promoción y la organización del evento:  el Instituto Español de Estudios Estratégicos, Casa 
África, Synopia, le laboratoire des gouvernances, OISCOT, Instituto de Seguridad y 
Cultura,  Atalayar, entre dos orillas y Seguridad y Defensa. 
 
Para leer el resumen de las jornadas en prensa (Atalayar), pueden acceder a través de los 
siguientes links: Diálogo Sahel-Europa: las claves de la seguridad en la región,  Yihadismo y 
cambio climático, principales enemigos de la seguridad del Sahel y  
 
Para profundizar en las diferentes temáticas del Foro de Diálogo Sahel-Europa se 
recomiendan: Los episodios sobre el Foro Sahel-Europa: Episodios 124 y 123 del 
podcast Sierra Delta de Seguridad y Defensa. Las emisiones en radio del Foro Sahel Europa 
en Radio Nacional de España (Programa Cinco Continentes) y el programa de Atalayar en 
Capital Radio.  
 
Algunas de las conferencias están disponibles en el canal de YouTube de la Universidad 
Francisco de Vitoria.  

http://www.ieee.es/
https://www.casafrica.es/es
https://www.casafrica.es/es
https://www.synopia.fr/
http://oiscot.com/
https://seguridadycultura.org/
https://seguridadycultura.org/
https://atalayar.com/inicio
http://www.segdef.com/index.html
https://atalayar.com/content/di%C3%A1logo-sahel-europa-las-claves-de-la-seguridad-en-la-regi%C3%B3n
https://atalayar.com/content/yihadismo-y-cambio-clim%C3%A1tico-principales-enemigos-de-la-seguridad-del-sahel%C2%A0
https://atalayar.com/content/yihadismo-y-cambio-clim%C3%A1tico-principales-enemigos-de-la-seguridad-del-sahel%C2%A0
https://www.ivoox.com/sd124-la-relacion-magreb-sahel-panorama-geopolitico-de-audios-mp3_rf_67432961_1.html
https://www.ivoox.com/sd124-la-relacion-magreb-sahel-panorama-geopolitico-de-audios-mp3_rf_67432961_1.html
https://go.ivoox.com/sq/507669
https://www.rtve.es/alacarta/audios/cinco-continentes/dialogo-sahel-europa/5825565/
https://atalayar.com/node/19090
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Tras la organización de este Foro, sus participantes han decidido dar continuidad a la 
iniciativa de diálogo. Por ello, algunos de los ponentes de las conferencias formarán parte 
del recién creado Grupo de expertos del Foro de Diálogo Sahel-Europa. Este grupo 
permanente, tendrá como objetivo la promoción del diálogo e investigación conjunta entre 
el Sahel- Magreb y Europa sobre temas de seguridad que afectan a las tres regiones. La 
primera actividad de este grupo de expertos será la publicación de un libro electrónico en 
julio con las conclusiones de este Foro de Diálogo.  
 
 
_____ 
 

Beatriz de León Cobo, coordinadora del grupo de expertos del Foro de Diálogo Sahel-Europa 
y analista del Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional. 


