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La primera reunión primaveral del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, celebrada el lunes
20 de abril en Luxemburgo, ha estado marcada por las cuestiones de seguridad. Sin duda, el
hecho más destacado ha sido el nuevo toque de atención que para las autoridades supone la
dramática muerte de centenares de inmigrantes cerca de las costas libias el pasado fin de
semana, mientras trataban de huir hacia Europa; una tragedia que, otra vez más, sirve para
recordarnos que «actuar de manera conjunta y rápidamente en el Mediterráneo es una
obligación moral» de los europeos, según las declaraciones de la Alta Representante de la UE
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Uno de los temas tratados fue, precisamente, la situación de Libia. Tras la conclusión de un
acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional en el país, la UE se plantea ahora reforzar
su apoyo con opciones que podrían incluir operaciones bajo el paraguas de la Política Común
de Seguridad y Defensa. No obstante, la volatilidad política y de seguridad sigue siendo objeto
de preocupación y alarma. Más aún, cuando en el momento de escribir estas líneas llegan
noticias sobre una explosión (sin víctimas) en la parte exterior de la embajada española en
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Trípoli —evacuada por el Gobierno el pasado 31 de julio— que ha sido reivindicada por el
grupo yihadista autodenominado Estado Islámico (Daesh).
En términos parecidos, los ministros de relaciones exteriores abordaron el deterioro de las
condiciones políticas, humanitarias y de seguridad en Yemen. Pues desde hace varias semanas,
el país se halla sumido en un complejo caos que amenaza con debilitar la ya de por sí frágil
estabilidad regional, incluido el Cuerno de África. En este contexto, la Unión Europea ha
condenado los actos por parte del movimiento huzí y militares leales a Abdalá Saleh como
elementos desestabilizadores de una transición iniciada a comienzos de 2012, y se muestra
comprometida con una solución política. Asimismo, el Consejo de Asuntos Exteriores expresó
su determinación para evitar que Al Qaeda en la Península Arábiga aproveche la crisis para
ganar influencia y llamó la atención sobre la necesidad de garantizar la entrada sin
restricciones de una ayuda humanitaria que resulta vital para los más vulnerables.
De suma importancia resulta también la adopción del Plan Regional de Acción para el Sahel
2015-2020. Mediante este instrumento, la Unión se dota a sí misma de un marco para
implementar la vigente Estrategia de Seguridad y Desarrollo de la UE para el Sahel —aprobada
en marzo de 2011— para una de las regiones más pobres del mundo e igualmente débil desde
el punto de vista institucional. Con este documento, se persigue reforzar el foco de la actividad
europea en cuatro áreas prioritarias:





Prevención y lucha contra la radicalización.
Creación de condiciones apropiadas para la juventud.
Migración y movilidad.
Gestión de fronteras y lucha contra los tráficos ilícitos y el crimen organizado
transnacional.

Por último, es preciso señalar que junto a otros temas destacados del día tales como las
negociaciones nucleares con Irán, la revisión de la Política Europea de Vecindad y el
partenariado UE-América Latina y el Caribe, Federica Mogherini se pronunció sobre los
trabajos en curso para la revisión de la Estrategia Europea de Seguridad 2003. En este sentido,
se prevé un debate que tendrá lugar durante en la próxima reunión del Consejo de Asuntos
Exteriores (18 de mayo), en la que también participarán los ministros de defensa con el
objetivo de elevar un informe al Consejo Europeo para su examen en la sesión del 25-26 de
junio.
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