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Resumen:
El 26 de septiembre, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, presidió una Reunión de
Alto Nivel sobre el desarrollo del Sahel en el marco del 67 periodo de sesiones de la Asamblea
General. Una reunión internacional que contó con la asistencia de numerosos países miembros,
incluido España, junto con representantes de organizaciones regionales e internacionales.
En palabras de Ban Ki-Moon a la apertura de esta sesión especial, “la región del Sahel se encuentra
en una coyuntura crítica”. Con el objetivo de afrontar esta alarmante crisis internacional, el
Secretario General anunció el desarrollo de una Estrategia Regional Integrada para el Sahel, apoyada
por todos los participantes, y subrayó la necesidad de contar con el consenso y apoyo firme de los
países y las organizaciones de la región.
Sin embargo, Ban Ki-Moon no consideró, por el momento, el despliegue de una operación
internacional para expulsar a los grupos terroristas del norte de Mali, y devolver así la integridad
territorial al país. Una iniciativa presentada por Malí y la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental, que cuenta con el apoyo decidido de Francia. Ante una posible intervención militar, la
mayoría de los participantes la supeditó al restablecimiento del orden constitucional en la República
de Mali a través de un proceso electoral legítimo y democrático.
La Reunión concluyó sin soluciones concretas, pero fue un avance importante para mostrar la
determinación de la Comunidad Internacional en afrontar con urgencia la crisis de Sahel, que
amenaza la viabilidad de una paz estable para millones de personas que habitan en la región.

Abstract:
On 26 September 2012, the Secretary General of United Nations, Ban Ki-Moon, will host a High-Level
Meeting on developments in the Sahel on the margins of the 67 periods of sessions of General
Assembly. An international meeting attended by a large number of Member States of the United
Nations, including Spain, and representatives of regional and international organizations participated
in the meeting.
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In his opening speech, Ban Ki-Moon remarked that “the Sahel is at a critical juncture. Political turmoil,
extreme climatic conditions and fragile economies are combining to create a perfect storm of
vulnerability”. In order to alleviate the crisis in the Sahel, the Secretary General announced the
development of the United Nations Integrated Regional Strategy for the Sahel, which was welcomed
by all the participants, and emphasized the need for further consultation with national and regional
organizations.
However, Ban Ki-Moon did not consider, for the time being, the deployment of an international
operation to expel terrorist groups in the North of Mali, and thus restore territorial integrity to the
country. An initiative presented by Mali and ECOWAS, with the strong support of France. Regard
military intervention, the majority of participants subordinated it to the restoration of constitutional
order in the Republic of Mali through a legitimate and democratic electoral process.
The meeting ended without concrete solutions, but was an important step to show the determination
of the international community to urgently address the crisis in Sahel, which threatens the viability of
a stable peace for millions of people living in the region.
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INTRODUCCIÓN
La región del Sahel atraviesa una enorme crisis de estabilidad y de seguridad, que se ha
agravado ostensiblemente a lo largo de 2012. Esto se debe a varios factores: los efectos de la
guerra de Libia, que acabó con el régimen de Gadafi en octubre de 2011; el incremento de la
actividad terrorista, del crimen organizado y del tráfico ilícito en la región; y, especialmente,
la expansión de Al-Aqaida en el Magreb Islámico (AQMI) por el norte desértico de Mali, y
también en Mauritania y Níger. A esta alarmante situación se une, desde marzo de este año,
la total fractura de Mali: un país dominado al norte por grupos rebeldes tuareg, que han
declarado su independencia bajo la denominación de Estado de Azawad; y, al sur, por un
poder político resultado del golpe de Estado del capitán Amadou Sanogo, que no tiene
suficiente fuerza policial y militar para erradicar el avance terrorista e independentista del
norte. Todo ello envuelto en una crisis humanitaria sin precedentes que está asolando el
Sahel con enormes hambrunas provocadas por la sequía, alarmantes niveles de pobreza
provocados por la crisis económica y la ineficaz gestión de los recursos, y un creciente
número de refugiados y desplazados por las revueltas tuareg y el terrorismo en el norte. A
pesar de todo, la situación puede empeorar aún más, y resulta imprevisible cuáles pueden
ser las consecuencias para la región y el continente, pero también para Europa y el mundo.
Hoy, es urgente –y ya tardía– la intervención decidida de la Comunidad Internacional, que
aún no da signos inequívocos de estar decidida a paliar la crisis del Sahel.

Autor: Kaptain Kobold – CC
La expansión de terrorismo en el norte de Mali es la mayor amenaza para la estabilización y la paz en el Sahel occidental.
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“La región del Sahel se encuentra en una coyuntura crítica. La agitación política, las
condiciones climáticas extremas y las economías frágiles se han combinado para crear una
tormenta perfecta de vulnerabilidad1”. Una señal de alarma pronunciada por el secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en la apertura de la Reunión de Alto Nivel de
Naciones Unidas para el Sahel. Este encuentro internacional, que reunió a más de 60 jefes de
Estado y Gobierno –entre ellos, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy–, se
celebró el día 26 de septiembre, en el marco del 67 periodo de sesiones de la Asamblea
General de Naciones Unidas2. Una jornada convocada por iniciativa propia del Secretario
General, que se centró en buscar una solución consensuada a la conflictividad y a la crisis de
Sahel, y que puso de manifiesto la buena intención de la Comunidad Internacional, pero que
también dejó en evidencia la disparidad de opiniones respecto a la forma de afrontarla.
Mientras que la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental
(CEDEAO o ECOWAS, por sus siglas en inglés) –apoyados decididamente por Francia–
apostaron por la intervención militar para expulsar al terrorismo yihadista del norte de Mali
y restaurar la unidad del país; Ban Ki-Moon presentó únicamente el proyecto de una
estrategia integral para la región, que abordase todas las causas profundas de la crisis, y
anunció que nombrará un enviado especial para el Sahel. Ambas iniciativas recibieron el
respaldo de todos los asistentes, sin embargo, no todos recibieron de igual forma la
reticencia de Naciones Unidas a enviar una fuerza militar a Mali, en especial los países
africanos del Sahel y Francia. A este respecto, Estados Unidos –entre otras muchas
naciones– supeditó una posible operación internacional al regreso de un régimen
verdaderamente democrático al país, que debe nacer de un proceso electoral concluyente.
Por su parte, España subrayó el apoyo y la determinación para colaborar y participar en
cualquier iniciativa dirigida a paliar la grave crisis que atraviesan los países de Sahel, con
especial énfasis en la conflictividad y la desintegración de Mali.
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SAHEL EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL
“Los pueblos y los gobiernos de la región necesitan apoyo internacional urgente –refirió el
secretario general Ban Ki-Moon en su discurso ante el pleno de la Reunión de Alto Nivel–.
Los grupos terroristas, las organizaciones transnacionales y los movimientos insurgentes

1

Secretary-General's remarks to High-Level Meeting on the Sahel. New York, 26 September 2012. Disponible
en http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6318. Fecha de consulta: 01/10/2012.
2
El 67 periodo de sesiones de la Asamblea General fue inaugurado el 18 de septiembre de 2012 en la sede de
la organización en New York, Estados Unidos. Del 25 de septiembre al 1 de octubre se celebraron las primeras
sesiones del Debate General, con la participación de más de 100 jefes de Estado y de Gobierno. Las sesiones
más destacadas de la 67 Asamblea se extenderán hasta diciembre, y contarán con representantes de los 193
países miembros para debatir, fundamentalmente, sobre el desarme y la seguridad internacional, la economía,
los asuntos sociales, humanitarios y culturales, la descolonización, la administración y el presupuesto de las
Naciones Unidas. y el presupuesto, y problema legal.
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ponen en peligro la paz y la prosperidad. Hay un aumento preocupante del extremismo, y las
violaciones de los derechos humanos son frecuentes. También aumentan peligrosamente la
trata de personas, el tráfico de drogas y el contrabando de armas”. Una situación que se
agrava con las recientes inundaciones, sequías y plagas de langostas, que, junto con la
volatilidad de los precios mundiales de los alimentos, hacen que “el desarrollo en el Sahel
está bajo grave amenaza”.
Todo este cúmulo de circunstancias, factores críticos y causas de conflictividad étnica y social
arrojan unas dramáticas cifras que ponen en entredicho la viabilidad de los países sahelianos
y dibujan un cruento panorama para millones de seres humanos. “En 2012 –señaló Ban KiMoon–, más de 18 millones de personas han estado afectadas por una grave crisis
alimentaria y de nutrición. Más de 1,1 millones de niños están en riesgo de desnutrición
severa”. Además, la inestabilidad política de Mali, con el dominio de los grupos terroristas en
el norte mayoritariamente árabe y tuareg, no ha hecho más que agravar la situación y ha
provocado que “más de 260.000 refugiados hayan huido a países vecinos, presionando aún
más sobre la frágil estructura social y económica de Mali”.

Autor: UN Photo/Paulo Filgueiras
Ban Ki-Moon en la apertura de la Reunión de Alto Nivel para el Sahel, desarrollada en el marco del 67 periodo de sesiones
de la Asamblea General.

Este panorama concitó la unanimidad de los asistentes, quienes en cada uno de sus
discursos insistieron en la necesidad de afrontar decididamente su resolución o, al menos,
en adoptar medidas urgentes para aliviar la situación. En ese sentido, en el sumario
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presentado por el presidente de la Reunión3, destaca el consenso alcanzado en subrayar “el
carácter complejo, multidimensional y transfronterizo de las amenazas que enfrenta la
región, desde la proliferación de armas y la trata de seres humanos, hasta los
desplazamientos forzosos y los cambios en los patrones de pastoreo”. Pero sin duda, todos
coincidieron en que la mayor presencia de grupos terroristas en el Sahel, junto con el tráfico
de drogas y el contrabando de armas, eran los desafíos más apremiantes que amenazan la
estabilidad y la seguridad de la zona.
Especial mención suscitó la actual desintegración de Mali, país central en la región y factor
clave para su estabilidad, que se ha visto gravemente perjudicado por los efectos negativos
de la guerra civil libia, por décadas de rebelión tuareg –con más armas tras la disolución del
ejército de Gadafi– contra el gobierno centralista de Bamako, y por la expansión de los
grupos terroristas salafistas, que se han establecido y se entrenan en la zona fronteriza de
Mali y Argelia, predominantemente.
En esta zona septentrional y desértica del país impera la inseguridad, la actuación impune de
traficantes de armas y drogas, y los ataques de los terroristas islamistas, que tienen en el
secuestro de extranjeros una fuente fundamental de financiación. Desde enero de 2012, los
enfrentamientos entre el ejército regular de Mali y el recién creado Movimiento Nacional
para la Liberación de Azawad (MNLA) se recrudecieron, y los ataques rebeldes
independentistas se extendieron hacia el sur. Este ambiente de lucha y caos provocó que
otros grupos terroristas, en especial AQMI, se expandieran con rapidez en la región,
desplazaran a los tuareg de muchos de sus feudos y se convirtieran en la mayor amenaza no
sólo para el país maliense, sino para los países limítrofes e incluso, por su cercanía
geográfica, para Europa.
Como señaló el presidente francés Hollande en su comparecencia ante la Reunión “cuando
un territorio tan grande como Francia está ocupado por terroristas que tienen como objetivo
no sólo controlar, castigar y someter a un pueblo, sino también establecer una base de
apoyo para realizar actividades terroristas en la región, estamos ante una amenaza que debe
preocupar al mundo entero4”; o en palabras del presidente Mariano Rajoy5: “Los grupos
terroristas que controlan el norte de Mali han mostrado un absoluto desprecio por los
3

Chairman´s Summary of High-Level Meeting on the Sahel at United Nations Headquartes, New
York,26/09/2012. Disponible en http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sg2186.doc.htm. Fecha de
consulta: 29/09/2012.
4
Discurso de François Hollande, presidente de la República de Francia, en la Reunión de Alto Nivel sobre Sahel
el 26 de septiembre de 2012 (Naciones Unidas, New York). Disponible en http://ambafranceus.org/spip.php?article3911. Fecha de consulta: 03/10/2012.
5
Discurso (grabado) de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, en la Reunión de Alto Nivel sobre
Sahel el 26 de septiembre de 2012 (Naciones Unidas, New York). Disponible en
http://www.lamoncloa.gob.es/Multimedia/Videos/Presidente/2012/260912videoransahel.htm. Fecha de
consulta: 03/10/2012.
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derechos humanos, dejando a su paso cientos de miles de refugiados y desplazados, e
irradiando inestabilidad a toda la región. El Afganistán de los talibanes nos enseñó que un
territorio sin el control de un Estado responsable es un peligro para el conjunto de la
Comunidad Internacional. Por ello –y alentando a aprender la lección y aplicarla al Sahel–,
necesitamos una acción internacional coordinada”.
Por su parte, y con igual trasfondo, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton,
refirió que “Todos sabemos lo que está pasando en Mal, y el increíble peligro que representa
la violencia extremista que impone su brutal ideología (…). Esto no es sólo una crisis
humanitaria, sino un barril de pólvora que la Comunidad Internacional no puede permitirse
lujo de ignorar (…). Esta es una amenaza para el Sahel y para el mundo6”.
Ante la gravedad de la situación en el norte de Mali, el 21 de marzo, las fuerzas militares de
Mali derrocaron al presidente Amadou Toumani Touré –al frente del Gobierno desde 2002–,
al que acusaban de su total incapacidad para sofocar la rebelión tuareg en el norte del país.
Una Junta Militar, al mando del capitán Amadou Sanogo, se asentó en el poder ante las
denuncias de toda la Comunidad Internacional, dentro y fuera de África, que exigía de forma
unánime la restauración del orden constitucional. Los movimientos rebeldes del norte,
liderados por el MNLA, aprovecharon el caos nacional y declararon unilateralmente la
independencia del denominado Estado de Azawa desde las ciudades malienses de Kidal, Gao
y Tocbumtú, actualmente dominadas por el grupo terrorista AQMI y la milicia islamista Ansar
Dine.
Con la mediación de la CEDEAO, el 12 de abril, la Junta cedió el poder a un Gobierno de
Unión Nacional encabezado por Dioncounda Traoré –hasta entonces presidente de la
Asamblea Nacional –, con el mandato de celebrar elecciones en el plazo de 40 días. Cinco
días después, Mobido Diarra fue nombrado Primer Ministro Interino para restablecer el
poder civil en Mali. Sin embargo, gran parte de la Comunidad Internacional, encabezada por
Naciones Unidas, sigue exigiendo la celebración de unas elecciones democráticas que
devuelvan la legitimidad al poder político, como paso previo para prestar un apoyo más
firme al país africano.
CONSENSO INTERNACIONAL PARA SAHEL, PERO SIN APOYO A UNA INTERVENCIÓN
MILITAR
En su comparecencia en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sahel, al igual que ante la
Asamblea General, el primer ministro interino de Mali, Mobido Diarra, describió la tensa
6

Discurso de Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, en la Reunión de Alto Nivel sobre Sahel el
26 de septiembre de 2012 (Naciones Unidas, New York). Disponible en:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012/09/20120926136634.html#axzz28eiKfjk Fecha de
consulta: 03/10/2012
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situación del norte del país, ocupado por grupos armados compuestos de traficantes de
drogas, terroristas y bandidos que están cometiendo violaciones constantes de derechos
humanos. Por ello, “hemos pedido a la Corte Penal Internacional que enjuicie estos terribles
actos, que son crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra7”. Ante esta grave
situación de inestabilidad e inseguridad, Mali solicitó a Naciones Unidas la aprobación de
una intervención militar para restaurar la integridad territorial y expulsar a los grupos
terroristas del norte del país: "Hay que actuar de forma urgente para poner fin al sufrimiento
del pueblo de Malí, y para evitar una situación similar aún más complicada para el Sahel y
para el resto del mundo8”.
Sin embargo, sólo Francia apoyó sin fisuras la opción de una intervención militar en Mali. El
presidente Hollande manifestó en su alocución que felicitaba “a las autoridades de Mali por
solicitar a la CEDEAO, a la Unión Africana y a las Naciones Unidas el despliegue de una fuerza
de estabilización para organizar la recuperación del norte del país. Francia apoyará
plenamente esta iniciativa. Por tanto, pido la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad
para que, en virtud del Capítulo VII, pueda organizar y poner esta fuerza en marcha lo antes
posible9”.
A pesar de este claro requerimiento, Ban Ki-Moon no se pronunció a favor de la
intervención, pues, según sus palabras, “cualquier propuesta de solución militar a la crisis de
seguridad en el norte de Mali debe considerarse muy cuidadosamente. Esto podría tener
importantes consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamientos masivos y
restricciones humanitarias. No hay respuestas fáciles. Las causas están más allá del control
de los estados individualmente y requieren una acción regional concertada 10”.
En esta línea, el Secretario General presentó en la reunión –tras la petición del Consejo de
Seguridad el pasado mes de julio– el proyecto de una Estrategia Integral para el Sahel que
fortalezca la capacidad regional para luchar contra la inseguridad, para prevenir una crisis en
gran escala, y para promover la gobernanza democrática y el respeto de los derechos
humanos. Una estrategia que se centra, en primer lugar y como clave fundamental del
proceso pacificador, en ayudar “a los países del Sahel para detener la amenaza terrorista,
luchar contra el crimen organizado y el control de la proliferación de armas”. Por último,
anunció su intención de nombrar a un enviado especial para la región del Sahel, que se
encargará de ultimar la estrategia y supervisar su aplicación. Todo parece indicar que esta
7

World Leaders in Annual Debate Commend Democratic Transformations. Pág. 2. Disponible en
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11294.doc.htm. Fecha de consulta: 04/10/2012.
8
Francia y Mali urgen a la ONU a aprobar una intervención militar en Mali. Terra Noticias/EFE. Disponible en
http://noticias.terra.es/2012/mundo/0926/actualidad/francia-y-mali-urgen-a-la-onu-a-aprobar-unaintervencion-militar-en-mali.aspx. Fecha de consulta: 09/10/2012
9
Discurso de François Hollande, op.cit.
10
Secretary-General's remarks, op.cit.
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responsabilidad recaerá, tras ser propuesto por el secretario general Ban Ki-Moon y una vez
aceptado por el Consejo de Seguridad, en el ex primer ministro italiano Romano Prodi11.
Por su parte, la secretaria de Estado Hillary Clinton apoyó las iniciativas de Naciones Unidas,
coincidió en la urgencia que demanda la grave crisis que atraviesa el Sahel, transmitida por
el presidente francés, y manifestó que era “imperativo dejar esta Reunión de Alto Nivel con
la resolución clara de comenzar a trabajar de forma inmediata. Y este trabajo debe
comenzar en el seno del Consejo de Seguridad, que debe examinar las propuestas de la
CEDEAO, de Francia, y otras más, para erradicar el caos y la violencia en Mali, que amenazan
con socavar la estabilidad de la región12”. Además, reclamó un enfoque sólido para la
estabilización de toda la región, para que todos los países afectados puedan hacer frente a
las amenazas que se ciernen sobre sus fronteras.
Respecto a Mali, subrayó que “tenemos que entrenar a las fuerzas de seguridad del país,
ayudarles a expulsar a los extremistas, proteger los derechos humanos y la defensa de sus
fronteras”. Sin embargo, supeditó una intervención militar a la instauración de un nuevo
gobierno democrático en el país “pues sólo así tendrá la legitimidad necesaria para lograr
una solución política negociada, poner fin a la rebelión y restaurar el estado de derecho. Por
lo tanto, es imperativo que el gobierno interino celebre unas elecciones justas,
transparentes y libres de la influencia de la Junta Militar”.
El presidente del Consejo de Europa13, Herman Van Rompuy, señaló –en nombre de la Unión
Europea– el apoyo a la Estrategia Integrada para el Sahel y el nombramiento de un enviado
especial de Naciones Unidas para la región, y remarcó que “nuestro objetivo más inmediato
es apoyar los esfuerzos por la paz y la prosperidad en la región del Sahel”.
Fruto de este compromiso es la Estrategia de Seguridad y Desarrollo para el Sahel, aprobada
por la Unión Europea en 2011, y su actual implementación de acuerdo y en coordinación con
los gobiernos de Mali, Níger y Mauritania. “Estos esfuerzos especiales –señaló Van Rompuy–
se refieren especialmente al ámbito de la seguridad, con el reciente lanzamiento de una
nueva misión de la Unión Europea14 para entrenar a las fuerzas de seguridad interna de
11

Charbonneau, L. U.N. chief wants Italy's Prodi as envoy to troubled Sahel, 06/10/2012. Disponible en
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/10/6/worldupdates/2012-1006T010000Z_2_BRE89500W_RTROPTT_0_UK-MALI-CRISIS-UN&sec=Worldupdates.
Fecha de consulta: 08/10/2012.
12
Discurso de Hillary Clinton, op.cit.
13
Discurso de Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo de Europa, en la Reunión de Alto Nivel sobre Sahel
el 26 de septiembre de 2012 (Naciones Unidas, New York). Disponible en:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/132611.pdf.
Fecha de consulta: 02/10/2012
14
Esta misión se denomina EUCAP Niger, aprobada el 16 de julio de 2012 por Decisión 2012/392/PESC del
Consejo (Diario Oficial de la UE L 187/48): “En particular, EUCAP Sahel Niger tendrá como objetivo contribuir al
desarrollo de un enfoque integrado, multidisciplinario, coherente, sostenible y basado en los derechos
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Níger y reforzar la coordinación regional con Mali y Mauritania”. En cuanto a Mali, el
Presidente del Consejo manifestó que la Unión Europea está dispuesta a reanudar su
cooperación al desarrollo con el país sobre la base de una hoja de ruta acordada para la
restauración de las instituciones democráticas, el control civil y la unidad del país. Incluso, la
Unión Europea está considerando el apoyo a una fuerza de estabilización de la CEDEAO,
siempre bajo mandato de las Naciones Unidas, pero para ello –y compartiendo postura con
Estados Unidos– “necesitamos más claridad por parte de las autoridades de Malí sobre la
celebración elecciones democráticas, la seguridad de que la junta militar cederá el control al
poder civil, y más información respecto a la restauración y el imperio de la ley en el norte del
país.”
LA DETERMINACIÓN DE ESPAÑA POR LA ESTABILIZACIÓN DEL SAHEL
A su llegada a New York para participar en las sesiones plenarias de la 67 Asamblea General
de Naciones Unidas, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, manifestó a los
periodistas15 sus dos claros objetivos: posicionar a España como firme candidato a formar
parte del Consejo de Seguridad en el periodo 2015-2016, y buscar una solución para el Sahel,
con una clara determinación para participar en todas las iniciativas conducentes a la
estabilización y la seguridad de esta región africana.

Autor: Pool Moncloa
El presidente Rajoy subrayó l firme determinación de España en colaborar activamente con la estabilización del Sahel

humanos, entre los diferentes actores de la seguridad nigerinos en la lucha contra el terrorismo y la
delincuencia organizada” Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:187:0048:0051:EN:PDF. Fecha de consulta:
03/10/2012.
15
Rajoy fija objetivos en la ONU: el Sahel y acceder a su Consejo de Seguridad. Noticias Terra/EFE, 25/09/2012.
En: http://noticias.terra.es/2012/mundo/0925/actualidad/rajoy. Fecha de consulta: 29/09/2012.
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En su intervención en la Reunión de Alto Nivel16, el presidente Rajoy reclamó una acción
coordinada que dé respuesta al problema común de la zona. Sin embargo, precisó que todos
los esfuerzos internacionales sólo podrán entenderse bajo el liderazgo de los países
afectados. “Amparados por la Unión Africana y la CEDEAO, los países de la región, que tienen
junto a sus fronteras a los terroristas que controlan el norte de Mali, deben contribuir muy
significativamente a la solución de la crisis”.
En cuanto a la colaboración española en la región, Mariano Rajoy manifestó que “España no
descubre el Sahel con la crisis”, y prueba de ello es la ayuda económica para la cooperación
al desarrollo donada a los países que conforman la región y, fundamentalmente, la
consolidada cooperación en materia de seguridad nacional. En este ámbito, el presidente
Rajoy subrayó la participación de España en la misión de la Unión Europea EUCAP Niger,
liderada por un Coronel de la Guardia Civil17.
Respecto a la situación política y social que atraviesa Mali, instó a que sea el propio pueblo
maliense quien logre restablecer su orden constitucional, y lamentó que la expansión del
terrorismo y de la delincuencia generalizada en el norte del país esté provocando miles de
refugiados y desplazados, e irradiando inestabilidad a toda la región. Por este motivo,
defendió una acción internacional coordinada que encauce la solución a un problema común
en la región y con el respaldo indispensable de Naciones Unidas.
En este ámbito, mostró su apoyo a la estrategia para el Sahel que presentará el secretario
general Ban Ki-Moon en fechas próximas, y que está en consonancia con el enfoque integral
que defiende la Unión Europea para la región.
CONCLUSIÓN
La Reunión de Alto Nivel para Sahel se cerró sin acciones concretas para la estabilización de
la región, pero subrayó el firme compromiso de las Naciones Unidas en afrontar, a través de
una Estrategia Integral para el Sahel, la resolución de forma coordinada de la enorme crisis
humanitaria y el conflicto latente en esta convulsa región africana.
Durante la Reunión, todos los participantes18 expresaron su determinación para apoyar el
pleno restablecimiento del orden constitucional en Mali, y centraron el foco en la
estabilización del norte de Mali que, tras la ocupación de facto por grupos rebeldes y
16

Discurso (grabado) de Mariano Rajoy, op.cit.
Por Decisión EUCAP SAHEL NIGER/1/2012, de 17de julio, (Diario Oficial de la UE L 200/17), el coronel
Espinosa Navas fue nombrado jefe de misión. Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:200:0017:0017:ES:PDF El 8 de agosto de
2012 dio inicio el despliegue de la misión, y actualmente el núcleo inicial está formado por 50 efectivos civiles y
militares.
18
Las conclusiones finales de la reunión están desarrolladas en Chairman´s Summary of High-Level Meeting on
the Sahel, op .cit.
17
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terroristas, escapa del control del Gobierno de Bamako y está irradiando la violencia a los
países fronterizos.
Sin embargo, Naciones Unidas no se plantea por el momento una intervención militar para
expulsar a los terroristas del norte de Mali y devolver la integridad territorial al país,
solicitada por el Gobierno Interino del país y con el firme apoyo de la Unión Africana y
Francia. En este ámbito, todos coincidieron en que la solución a esta crisis era clave para
lograr la estabilidad en la región, y que debía ser liderada por el Gobierno y el pueblo de
Mali, con el apoyo firme de la CEDEAO, la Unión Africana y Naciones Unidas.
Pero, sin duda, el acuerdo más importante alcanzado por la mayoría de los participantes fue
el de la necesidad de actuar de forma urgente para paliar o aliviar la grave crisis humanitaria
que atraviesa la región, además de erradicar la amenaza global que supone la expansión del
terrorismo en una zona aislada y fuera de cualquier control gubernamental. Como señalaba
Hillary Clinton en su comparecencia, “la lucha contra el extremismo violento es una
responsabilidad compartida, y Naciones Unidas es el foro adecuado para compartir y
afrontar esta responsabilidad. Creo que ya no podemos perder mucho más tiempo”.

Jesús Díez Alcalde
TCOL. ET. DEM
Analista del IEEE
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