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Presentación del documento

A

unque la imagen que podamos tener de la región del Sahel sea la de un
enorme territorio vacío, no sujeto al control de ningún gobierno, y en el qué
comunidades históricamente desfavorecidas subsisten en base a actividades
criminales y organizaciones terroristas, la realidad es que, más que de un espacio sin
gobierno, se trata de un entorno complejo y diverso de fuerzas geopolíticas, estructuras
económicas, relaciones étnicas y sociales y redes comerciales que han ido evolucionando
y adaptándose a lo largo de los siglos. No puede hablarse propiamente, en el Sahel, de
ausencia de autoridad estatal, sino más bien de la existencia de un sofisticado juego de
influencias y de relaciones que opera normalmente fuera de la estructura formal de los
estados cuya presencia y autoridad se encuentran fuertemente limitadas.
Ahora bien, los gobiernos nacionales son sólo uno de los muchos actores de la
región, donde interactúan con un cóctel tóxico de grupos armados, movimientos
insurgentes, milicias étnicas, bandas criminales, contrabandistas y traficantes, y
extremistas religiosos con los que se relaciona y compite. Las líneas que diferencian y
separan a unos de otros son generalmente borrosas y frecuentemente se superponen
dando lugar alianzas de circunstancias que emergen y se diluyen en función de los
intereses, de las personalidades, o del contexto político. Los grupos étnicos tampoco
son monolíticos, ni están unificados. La rivalidad entre los clanes y la lucha por la
preeminencia entre las élites son males endémicos a todos ellos, siendo el único lazo
que los unifica la antipatía y la resistencia al control del Estado.
Ello hace que las comunidades históricas que habitan el Sahel sean muy sensibles
a las crisis que tiene un carácter recurrente, y se encuentren sometidas a presiones
crecientes por los recursos, principalmente el agua, lo que las sitúa entre las más
vulnerables del mundo. Países como Níger, Chad, o Mali están sistemáticamente
situadas al final de las estadísticas internacionales sobre desarrollo humano en aspectos
como la salud, la educación, o el nivel de vida1. A este escenario hay que añadir
aspectos tales como el cambio climático, o la degradación medioambiental que han
aumentado la vulnerabilidad de una región donde la inmensa mayoría de la población
depende de la agricultura y el pastoreo para su subsistencia. El cambio climático es «un
potenciador de riesgo» en el Sahel al alterar el clima reduciendo la disponibilidad de
agua. Las zonas propicias para la agricultura se han reducido sensiblemente y algunas
áreas húmedas prácticamente han desaparecido.

1 Por ejemplo, en Nigeria el país más poblado de la región el 38% de las mujeres y el 21% de
los hombres no habían tenido una educación regular. National Population Commission, «Nigeria
Demographic and Health Survey 2013», Federal Republic of Nigeria, Abuja, ICF International,
Rockville, Maryland, USA. 06.2014. D.
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Otro factor a tener en cuenta es el del crecimiento explosivo de la población con
tasas de natalidad que se sitúan en el margen de 2.9% a 3.9% anualmente, lo que
hace que, en países como Níger, la población se duplique cada 15 años. El resultado
es que un número creciente de personas compiten por una cantidad menguante de
recursos, lo que se traduce en un aumento de las tensiones intra y extra comunitarias,
un fenómeno que, al tiempo que potencia los fenómenos migratorias incontrolados,
favorece la introducción y propagación de los mensajes extremistas que ofrecen
soluciones sencillas a problemas complejos.
Pero quizá el aspecto más preocupante sea el de la seguridad. Desde comienzos
de siglo, las organizaciones yihadistas se han establecido y expandido por el Sahel,
hibridándose con el crimen organizado, hasta alcanzar el África occidental y el golfo
de Guinea, lo que se ha traducido en un importante deterioro de las condiciones
sociales, económicas y de seguridad de unos estados ya de por sí frágiles. Los ataques
de organizaciones terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), o Boko
Haram han ocasionado desde su fundación decenas de miles de muertos al tiempo
que han desplazado grandes cantidades de población dentro y fuera de las fronteras
nacionales.
Igualmente, el tejido social, técnico y comercial sobre el que se asientan los tráficos
ilícitos se ha venido formando y consolidando durante muchos siglos. Las fronteras
impuestas por los administradores coloniales, y conservadas por los nuevos estados
surgidos del proceso de descolonización, apenas tienen impacto en los flujos comerciales,
sin que sean reconocidas como tales por gran parte de la población que vive a caballo de
las mismas. La realidad es que, hoy en día, las antiguas rutas comerciales que atraviesan
las fronteras del Sahel se han convertido en vías de un comercio de contrabando de
todo tipo de mercancías y sustancias ilícitas, extraordinariamente floreciente.
Todos estos tráficos ilícitos, que se han visto fuertemente potenciados en los últimos
años, constituyen una fuente de financiación fundamental para los grupos yihadistas,
al tiempo que generan el caldo de cultivo apropiado para que se generen y prosperen
sus actividades criminales. De esta manera, puede decirse que el Sahel constituye una
región en la que los grupos yihadistas y el crimen organizado han creado, por medio
de relaciones étnicas y familiares que cruzan fronteras, una estructura criminal híbrida
que se mantiene en el tiempo, y que se basa en la mutua necesidad y utilidad. De
esta manera, los traficantes facilitan, los medios humanos, logísticos y financieros que
necesitan los grupos terroristas para llevar a cabo actuaciones que terminan teniendo
impacto en la seguridad regional y global, mientras que los yihadistas facilitan a las
organizaciones criminales el acceso a poder político, al tiempo que les proporcionan
capacidad militar y repercusión mediática.
Pero el futuro de estos países de la región del Sahel no tiene por qué ser necesariamente
negativo. Si se emplean unas estrategias adecuadas y eficientes de uso del agua y de
gestión de la tierra, se invierte en infraestructura, agricultura y en explotación minera,
se liberaliza el mercado, mejora la educación y se favorece el acceso a la planificación
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familiar, sería posible revertir la actual situación de penuria económica y de falta de
oportunidades para la mayoría de la población. Para lograrlo, no serían necesarios
grandes recursos; bastaría una gestión más eficiente de los actualmente existentes y una
mejor organización de las estructuras productivas, políticas y sociales, de manera que
se incentivase el desarrollo económico como base del progreso social.
Todas estas circunstancias hacen necesario examinar la situación actual y previsible
evolución del Sahel, así como el complicado juego político, económico y militar en el
que se encuentra inmerso, de manera que podamos identificar estrategias de respuesta
integral por parte de los gobiernos regionales y de la propia comunidad internacional
comprometidos con la estabilidad y el desarrollo de la región. En este sentido, , cinco
países del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso) crearon en febrero
de 2014 en Nuakchot, un marco institucional llamado «G-5 Sahel», preocupados por
problemas como la inseguridad causada por el terrorismo yihadista, el tráfico de drogas,
o el crimen organizado en general, fenómenos todos ellos fruto de la porosidad de las
fronteras, y se comprometieron a elaborar un programa de inversiones prioritarias,
con especial énfasis en la seguridad, las infraestructuras (transporte, energía,
telecomunicaciones, o recursos hídricos), la seguridad alimentaria y la adaptación al
cambio climático.
Aunque la situación del terrorismo yihadista parece haber mejorado durante el
último año, sin embargo los problemas endémicos que subyacen y alimentan el
fenómeno del radicalismo en el Sahel no lo han hecho en la misma medida, por lo que
el problema permanece. Resolverlo exige algo más que la simple actuación policial y
militar. Es necesario dar respuesta a los desafíos básicos de la región, un proceso que pasa
por restablecer y reforzar la presencia del estado en las regiones infra-administradas,
tanto en lo que respecta al plano económico como administrativo y de seguridad,
facilitando el desarrollo individual y colectivo de su población. Se trata, por tanto, de
reforzar las capacidades políticas, sociales y económicas de los gobiernos del Sahel a fin
de que puedan luchar contra los extremismos religiosos e identitarios, al tiempo que se
avanza en la reforma del sector de la seguridad. También, hay que promover la buena
gobernanza, el dialogo político interno y externo, así como la solución negociada
de los conflictos, poniendo en marcha mecanismos intercomunitarios y articulando
puentes de dialogo entre los distintos grupos étnicos o religiosos, con el objetivo de
combatir la radicalización, el extremismo y el uso de la violencia en el Sahel.
Al mismo tiempo, y con el fin de que los países del Sahel consigan ejercer su
soberanía, la comunidad internacional debe continuar sus esfuerzos de cooperación
técnica formando y entrenando a los ejércitos de la región, no con el objetivo de
reemplazarlos, sino de mejorar su preparación técnica y su capacidad operativa, de
manera que estos ejércitos sean capaces de garantizar por sí mismos el control de su
territorio y la neutralización de los grupos terroristas que operan dentro del mismo.
En definitiva, se trata de diseñar una estrategia de respuesta colaborativa que de
mayor importancia a los intereses y objetivos comunes y en la que intervengan todos los
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actores presentes, o con intereses en la región. Lograrlo exigirá un mayor compromiso
regional e internacional y la adopción de un enfoque, coherente, razonable y sostenido
que permita convertir el Sahel en una región lo suficientemente estable como para que
pueda ser gestionada por los propios gobiernos que la conforman y lo suficientemente
segura para que no se transforme en una amenaza endémica tanto para los gobiernos
locales, como para los de regiones vecinas. No se trata de un esfuerzo fácil, ni de corto
alcance, pero resulta imprescindible el intentarlo si se quiere resolver favorablemente
una ecuación compleja de seguridad y desarrollo en una región tan próxima y tan
crítica para Argelia y para España.
En este sentido, el presente trabajo es el resultado de una reflexión conjunta
llevada a cabo por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y el Instituto
Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva (IMDEP) en el año 2016. Esta
quinta edición de la cooperación entre las dos instituciones se centra en « Seguridad
y desarrollo sostenible en el Sahel: un enfoque regional», un tema considerado de
gran importancia para ambos países dada la naturaleza transnacional de los riesgos y
peligros que se generan en esta región y cuyos efectos terminan por hacerse sentir tanto
en Argelia, como en España.
Este trabajo de reflexión se desarrolló en dos fases. En la primera, los investigadores
de cada Instituto elaboraron un estudio relativo al tema elegido. La segunda fase se
concretó mediante la sesión de trabajo conjunta celebrada el 28 de noviembre de 2016
en la sede del IMDEP en Argel. En ella ambos grupos presentaron los resultados
de sus investigaciones y, además, sacaron conclusiones comunes, que representan el
resultado final de esta cooperación, durante la cual se abordaron varias cuestiones de
interés común.
Madrid 25 de Febrero de 2017
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Contribución española (IEEE)
Introducción

E

l Sahel continúa atrayendo decenas de investigaciones anuales. Se trata de una
región olvidada durante demasiado tiempo sobre la cual se multiplican ahora
los esfuerzos debido al incremento de la violencia yihadista y al dilema que
supone para la seguridad de otras zonas del mundo. Sin embargo, no se debe olvidar
que el creciente ambiente de violencia en la región supone un dilema y una amenaza
para el Sahel en primera instancia.
Al mismo tiempo, los países del Sahel permanecen estancados en la pobreza. Sufren,
incapaces de salir del círculo vicioso formado por la falta de desarrollo, la constante
inestabilidad e inseguridad y una violencia omnipresente.
Es evidente que los países del Sahel y ciertas potencias europeas comparten un
pasado común como colonias y metrópoli, cuya participación en la creación de lo
que es África actualmente no debe olvidarse. Sin embargo, creemos en el desarrollo y
seguridad del Sahel a manos de los nacionales de los países de la región. La posibilidad
de cambio y mejora ha de venir de ellos contando evidentemente con el apoyo que
puedan proveer los países desarrollados. Sin embargo, ¿por qué los Estados del Sahel
parecen no poder salir del llamado grupo de países menos adelantados? ¿Qué es lo que
ocurre para que la región perdure como la única del mundo incapaz de mejorar su
desarrollo y seguridad?
Se han tratado de llevar a cabo distintos programas para fomentar el desarrollo en
el Sahel que demasiadas veces han resultado ser ineficaces y no han perdurado debido
a los problemas estructurales que padecen los países de la región, además de otros
retos fundamentales que escapan al control del ser humano. A todo ello debe añadirse
la grave inseguridad que vive la región lo que limita la posibilidad de actuación de
ONG’s u otras organizaciones internacionales. Los Estados del Sahel tienen demasiadas
carencias y han demostrado ser demasiado débiles para hacer frente por ellos mismos
a tantas adversidades.
En este sentido, el Sahel es una región que plantea grandes desafíos tanto en
términos de seguridad, como de desarrollo. España considera el Sahel como una zona
vital para su seguridad.2

2

Gobierno de España (2013). Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto compartido. Presidencia
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En este trabajo se analizan algunas de las amenazas principales que afectan a todos
los países de la región, en mayor o menor medida. Además, se definen los retos que
deberían afrontar los países en el corto y largo plazo tratando de formular posibles
soluciones.
Para ello nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera
se pueden superar las barreras que frenan la seguridad y el desarrollo en el Sahel?
El objetivo consiste en encontrar y describir posibles soluciones para fomentar el
desarrollo y la seguridad de manera sostenible en el Sahel. Para ello, nos centramos
en la idea de que ni el desarrollo ni la seguridad del Sahel pueden ser sostenibles si
no incluyen a toda la población. La mayor parte de la población se encuentra política
y económicamente marginada. No puede dejarse a nadie atrás, al contrario, se debe
fomentar el crecimiento de todos y para todos.
Por lo tanto, entendemos que debe ser de todos en el sentido que los países del
Sahel deben apoyarse en las instituciones y estructura que ya tienen pero mejorando
su rendimiento, transparencia, etc., sin olvidar la ayuda que puedan aportar países u
organizaciones internacionales. No se trata de inventar e imponer nuevos organismos.
Además, el desarrollo y la seguridad deben ser para todos. Si bien esto puede parecer
evidente, existen grandes desigualdades en el Sahel que dificultan la realización de este
propósito.
El objetivo de este trabajo es demostrar que la seguridad y el desarrollo son posibles
en el Sahel. Evidentemente, cuentan con grandes obstáculos que dificultan la mejora
del bienestar de su población. Aun así, los nacionales de los países del Sahel tienen
derecho a un nivel de vida digno exento de inseguridades, hambre y violencia.
Para ello, este trabajo define en primer lugar lo que se entiende por seguridad y
desarrollo y delimita los países que van a formar parte del análisis. En segundo lugar, se
describen y estudian los principales factores que caracterizan a la región del Sahel. En
tercer lugar, se describen los principales riesgos y amenazas que atormentan el futuro
de los países para finalmente establecer respuestas y posibles propuestas basadas en la
experiencia y en la voluntad de mejorar la calidad de vida en el Sahel.

Marco teórico

En los últimos años se han sucedido multitud de «estrategias para el Sahel»
(Sahel Strategies) de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la Unión Africana, de
la CEDEAO o incluso de Francia como actor con relativo peso en la región. Cada

del Gobierno, p. 3.
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documento refleja la postura de la institución que lo redacta en lo que respecta al
significado del Sahel como región y a la interpretación de los conceptos de desarrollo
y seguridad.3 Por lo tanto, las fronteras del Sahel varían en función del punto de vista
y se proponen distintas políticas públicas centradas en una u otra área de cooperación.
Si bien en principio puede parecer positivo pues aportan diversidad, flexibilidad y
pragmatismo, se puede caer fácilmente en la redundancia y en una falta de coordinación
entre actores internacionales.4
En el caso de España, por ejemplo, su Estrategia de Seguridad Nacional considera el
Sahel como una de las tres zonas vitales del país para las próximas décadas, además del
Cuerno de África y del Golfo de Guinea. España defiende que la seguridad de su país
pasa por conseguir la seguridad en países vecinos. La confluencia de tráficos ilícitos,
conflictos étnicos, terrorismo, Estados débiles, extremismo etc. convierte al Sahel en
una zona propicia para el estallido de conflictos, la proliferación de actividades ilícitas
y de grupos yihadistas. España confía en que reforzando la cooperación con los países
del Sahel se conseguirá reforzar la seguridad de ambas regiones.5
Al mismo tiempo existe una amplia literatura tanto sobre desarrollo como sobre
seguridad, centrándose en distintas acepciones de ambos conceptos. Se pueden tener
en cuenta diversos factores e indicadores para explicar el desarrollo y la seguridad así
como analizar sus limitaciones. A su vez, destacan distintos enfoques sobre lo que
realmente se considera la zona del Sahel.
Por estas razones, es imprescindible entender lo que se está estudiando y por qué,
antes de emprender el camino hacia el análisis de la situación del Sahel. Este primer
apartado define los conceptos de desarrollo y seguridad y delimita los países que se van
a analizar.

Desarrollo y seguridad

No existe consenso acerca de lo que debe entenderse por seguridad y por desarrollo
puesto que se trata de conceptos abstractos. Sin embargo y pese a ello, la existencia
de una relación entre ambos no es una idea nueva. Es más, académicamente se ha
denominado como «el nexo seguridad-desarrollo».

3 Barrios, C. y Koepf, T. (eds). (2014). Re-mapping the Sahel: transnational security challenges and
international responses, Report nº 19, Paris: EU Institute for Security Studies, p. 3.
4

Ibídem.

5

Gobierno de España (2013), Op. cit.
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Tanto el concepto de desarrollo como el de seguridad han evolucionado a lo largo
del tiempo en función del objeto en el que se centran, de los principales actores a
tener en cuenta y de los objetivos. A partir de los años 90 se ha ido ampliando la
interpretación tanto de ambos conceptos como de su interrelación.6 De esta manera,
se reinterpreta la seguridad en clave colectiva y humana y el desarrollo se centra en
dimensiones más sociales.7
Actualmente prevalece el ser humano en el centro de las políticas de desarrollo y
de seguridad como objeto y actor. Surgen por lo tanto los conceptos de desarrollo
humano y seguridad humana.

El concepto de desarrollo

El desarrollo no debe entenderse únicamente como mero desarrollo económico. Es
evidente que el crecimiento económico del país así como el aumento de los ingresos
per cápita son necesarios para favorecer un correcto desarrollo del ser humano. Sin
embargo, esta es solo una de las oportunidades que se contemplan dentro de las que
conforman el concepto de desarrollo humano.
En 1990, el PNUD publica su primer informe sobre el Desarrollo Humano y define
el concepto de desarrollo humano como el:
«Proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más
importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el
disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo».8
Se trata por lo tanto de mejorar las capacidades de las personas y el disfrute de sus
derechos y libertades fundamentales. El individuo debe tener acceso a los recursos más
básicos y deben cumplirse las oportunidades más esenciales sin las cuales los individuos
no podrían acceder a nuevas oportunidades para desarrollarse.9

6 Sanahuja, J. A. (2005). Seguridad, desarrollo y lucha contra la pobreza tras el 11-S los Objetivos
del Milenio y la «securitización» de la ayuda. Documentación social, 136.
7
Unceta, K. (2009). Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y postdesarrollo. Una mirada
transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones. Carta latinoamericana. Contribuciones en desarrollo
y sociedad en América Latina, 7.
8 UNDP (1990) Human Development Report 1990. Concept and Measurement of Human Development,
New York: UNDP p. 33.
9
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Actualmente se diferencian dos dimensiones dentro del desarrollo humano:
la formación de capacidades humanas y el uso que las personas hacen de dichas
capacidades adquiridas. Por lo tanto, en primer lugar supone la mejora directamente de
las capacidades humanas consiguiendo una vida larga y saludable, educación y un nivel
de vida digno. Además, en segundo lugar, se quieren crear condiciones, oportunidades
para el desarrollo humano desarrollando las capacidades de los seres humanos. Dentro
de esta segunda dimensión se tienen en cuenta indicadores de participación en la vida
política y en la comunidad así como la sostenibilidad ambiental, la seguridad humana,
los derechos y la igualdad de género.10
Tal y como defiende Amartya Sen, quien crea el concepto de desarrollo humano,
dicho término se basa en el aumento de la riqueza de la vida humana y no solo en la
riqueza de la economía en la que viven los seres humanos, pues esta última se centra
únicamente en una parte de la vida.11 Parte de la representación de la pobreza como la
carencia de capacidad para darse cuenta de que ciertas libertades se sitúan en el centro
de la dignidad humana y consecuentemente, la falta de desarrollo se concibe como
un obstáculo al alcance de la libertad. De esta manera aparecen vínculos entre dichas
capacidades, las libertades elementales, los derechos humanos y el desarrollo.12

El concepto de seguridad

Por otro lado, se encuentra el concepto de seguridad. Tradicionalmente, se ha
considerado el concepto de seguridad como seguridad nacional. Sin embargo, hasta
la actualidad, el concepto se ha ido ampliando con el fin de incluir nuevos y diversos
riesgos y amenazas.13 El concepto de seguridad sigue siendo controvertido puesto que
actualmente no existe una definición consensuada.14 No existe una única definición de
seguridad sino que esta engloba distintas acepciones desde seguridad nacional hasta
seguridad humana pasando por seguridad colectiva e incluso seguridad compartida,
entre otros.

10
Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano (2015). ¿Qué es el desarrollo humano?,
Departamento de Comunicación [consulta: 02.09.2016]. Recuperado en: http://hdr.undp.org/es/
content/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-desarrollo-humano
11

Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. Oxford: Oxford University Press.

12

Nussbaum, M. (1997) Capabilities and human rights. Fordham Law Review, 66.

13 Ballesteros Martín, M. A. (2016). En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional, Ministerio
de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos, p. 92.
14 Laborie Iglesias, M. (2011). La evolución del concepto de seguridad. Documento marco 05/2011.
Instituto Español Estudios Estratégicos.
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Cada actor debe decidir sobre qué tipo de seguridad centrarse con el objetivo de
establecer una clara estrategia de seguridad.15
Por ello es importante concretar en qué sentido se va a utilizar el concepto de
seguridad en este trabajo puesto que de ello depende su correcta implantación y el
diseño de futuros proyectos de seguridad en la región.16En 1648 la Paz de Westfalia
establece un modelo basado en la figura del Estado-nación. Dentro de este modelo,
el Estado es quien debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de su territorio
puesto que ostenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Actualmente, los
Estados nacionales continúan cumpliendo dicha función y siguen siendo los actores
principales a nivel internacional pero se han ido sumando nuevos actores.
A parte de la aparición de nuevos actores tanto nacionales como internacionales,
se han ido formando nuevas amenazas y desafíos a la seguridad. En este sentido, cabe
mencionar, entre otros, la ciberseguridad y el cambio climático. En particular, en este
trabajo se hace especial referencia al clima y al cambio climático debido a la zona
geográfica en la que se encuentra el Sahel.
De esta manera, partiendo del concepto tradicional de seguridad nacional se ha
llegado a un concepto mucho más amplio adaptado a las amenazas y desafíos a las que
nos enfrentamos hoy en día. Se trata del concepto de seguridad humana definido por
el PNUD en su Informe sobre el Desarrollo Humano.17 Desde entonces la definición,
y lo que engloba, han ido evolucionando. Al igual que ocurre con la definición del
término de seguridad, el concepto de seguridad humana no tiene una única definición
lo cual ahonda en su vaguedad y dificulta su alcance práctico.18
Sin embargo, el Informe del PNUD logra destacar cuatro características esenciales
al concepto de seguridad humana:19
• La seguridad humana es una preocupación universal;
• Los componentes de la seguridad humana son interdependientes;
• Es más fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención temprana
que con la intervención posterior;

15

Ballesteros Martín, M. A. (2016). En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional, Op. cit., p. 92

16 Bello, O. (2012). La implementación de la Estrategia de la UE para el Sahel: entre arenas
movedizas. Documento de Trabajo nº 114. Madrid: FRIDE, p. 4
17 UNDP (1994). Human Development Report 1994, New Dimensions of Human Security, New York:
UNDP.
18 Ballesteros Martín, M. A. (2016). En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional, Op. cit., p.
107
19
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• La seguridad humana está centrada en el ser humano.
La seguridad humana recalca la necesidad de combinar programas de paz,
seguridad, desarrollo y Derechos Humanos.20 En este sentido, no se centra en la
seguridad de un Estado o de su territorio sino en la seguridad de las personas, en su
supervivencia, libertad y dignidad.21 Se trata de proteger las libertades fundamentales
de los individuos.22 Tal y como lo expresa Kofi Annan en 2005, se trata de entender la
seguridad como libertad para vivir sin temor pero también de la libertad para vivir sin
miseria y en dignidad.23 Todos tenemos derecho a vivir dentro de esta seguridad y a
desarrollar nuestras capacidades sin temor a perderla.

Relación entre seguridad y desarrollo

Así, la relación entre seguridad y desarrollo ya no se cuestiona hoy en día. Se describe
como un círculo vicioso en el que la seguridad es una precondición para el desarrollo
a la vez que el desarrollo es una precondición para la seguridad. Así, sin seguridad no
hay desarrollo pero sin desarrollo no puede haber seguridad.
Si bien llegó a considerarse que tan solo la seguridad era un condicionante para
el desarrollo y no al revés, se entendió también que el desarrollo humano podía
promover a seguridad internacional puesto que el desarrollo promueve la estabilidad
y evita la aparición de conflictos.24 Por lo tanto, la seguridad se centró en el miedo al
‘subdesarrollo’ como fuente de conflictos. De esta manera, el desarrollo contribuye a
la seguridad (prevención de conflictos) y la seguridad ha de entenderse en términos de
desarrollo.25
En marzo del año 2005, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, elaboró un
informe en el que insiste en la necesidad de actuar de forma simultánea. En su informe

20 Naciones Unidas (2012). La seguridad humana en las Naciones Unidas. Nueva York: Fondo
Fiduciario de las Naciones Unidas para la seguridad humana, p. 3.
21

UNDP (1994) Human Development Report 1994, Op. cit., pp. 26-27.

22 Naciones Unidas (2009). Human Security in Theory and Practice. An Overview of the Human
Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. New York: United Nations,
Human Security Unit, p. 5.
23 Naciones Unidas (2005). Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos
humanos para todos. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Nueva York: A/59/2005.
24 OECD (1998). Conflict, Peace and Development Co-operation on the Threshold of the 21st Century.
Paris: OECD; Stan, F. (2004). The Security–Development Nexus: Conflict, Peace and Development in the
21st Century. New York: International Peace Academy.
25

Hettne, B. (2010). Development and Security, Op. cit.
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«Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y Derechos Humanos
para todos» no jerarquiza entre los tres pilares y añade que tampoco hay ni desarrollo
ni seguridad si no hay pleno respeto a los Derechos Humanos.26
Por esta razón este trabajo analiza desarrollo y seguridad como dos caras de la misma
moneda que comparten un mismo objetivo común: mejorar la calidad de vida de los
nacionales de países del Sahel.
En cuanto a la relación entre desarrollo humano y seguridad humana, parece claro
que ambos conceptos están interconectados. Sin embargo, el concepto de desarrollo
humano es más amplio, tal y como se ha podido observar tras la definición de desarrollo
humano. La seguridad humana se centra en proteger las libertades fundamentales de
cada individuo y asegurar su respeto, mientras que el desarrollo humano pretende
ampliar las libertades y posibilidades de elección de cada persona.27 Por lo tanto, para
pretender mejorar el desarrollo humano de un país es necesario asegurar su seguridad
humana en todos los aspectos.
De esta manera, el concepto inicial de desarrollo humano se centra en la idea de
«crecimiento con equidad o igualdad» mientras que el concepto de seguridad humana
añade la posibilidad de «empeoramiento con seguridad».28 Así, la seguridad humana
reconoce que puede no haber crecimiento económico pero insiste en la necesidad de
mantener el desarrollo conseguido pese a la existencia de crisis, desastres naturales, o
conflictos. La seguridad se centra en la necesidad de mantener la estabilidad y en la
sostenibilidad del desarrollo para evitar inseguridades que puedan provocar tensiones
y nuevos conflictos.29

Delimitación geográfica: ¿qué es el Sahel?

Se parte de la base de que el término Sahel comprende distintos países en función
del punto de vista. Por lo tanto, según el momento y la organización, las políticas
y estrategias se centran en algunos países más que en otros. Se trata del primer
obstáculo para la creación de una estrategia común. Sin una aproximación conceptual
y una delimitación geográfica parece difícil que se pueda lograr un plan de acción
para mejorar la seguridad y el desarrollo en el Sahel. Sin embargo, a partir de dicho

26

Naciones Unidas (2005). Un concepto más amplio de la libertad, Op. cit. p. 6.

27 Gómez, O. A. y Gasper, D. Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National
Human Development Report Teams, UNDP [consulta: 02.09.2016]. Recuperado en http://hdr.undp.org/
sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf.
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término, (Sahel como frontera) existen distintas aproximaciones más o menos amplias
geográficamente.30
En los últimos años se han desarrollado diversas estrategias para el Sahel por
parte de distintos actores internacionales. El problema es que dichas estrategias no se
basan en el mismo grupo de países. En particular, la UE ha adoptado una definición
restringida, considerando que el término Sahel se refería esencialmente a Mauritania,
Malí y Níger como países principales, incluyendo ciertas regiones tanto del Chad
como de Burkina Faso.31 Sin embargo, el Consejo de la UE ha considerado necesario
que la EU Strategy for Security and Development in the Sahel deba ampliarse e incluir
a Mauritania, Malí, el sur de Argelia, el norte de Burkina Faso, Níger y el norte del
Chad, coincidiendo con la descripción del Sahel que mantiene el Banco Mundial.32 Al
mismo tiempo, la Estrategia de Naciones Unidas para el Sahel utiliza una región más
amplia, desde Mauritania hasta Eritrea, en la que incluye Burkina Faso, el Chad, Malí,
Níger, Nigeria, Senegal y Sudán.33
En base a la geografía, a la biodiversidad y al clima de la zona, los países que
conformarían la región del Sahel serían el norte de Senegal, el sur de Mauritania, Malí,
la parte sur de Argelia, Níger, Chad, el sur de Sudán y Eritrea.34 Al mismo tiempo, de
acuerdo con la FAO y la OCHA el Sahel debería incluir Mauritania, Senegal, Malí,
Burkina Faso, Níger, Nigeria, Camerún y Chad.35
Por otro lado, conscientes de que en la región se encuentran grandes amenazas
a la paz y seguridad internacionales, cinco países, Mauritania, Malí, Burkina Faso,
Níger y el Chad, crearon el grupo ‘G5 Sahel’ en febrero de 2014 cuya Convención fue
firmada en diciembre de ese mismo año. El objetivo es principalmente garantizar las
condiciones de desarrollo y seguridad en los cinco países sobre la base de la cooperación
y coordinación de las políticas de los Estados. Para ello quieren mejorar, entre otros,

30 Sánchez de Rojas Díaz, E. (2012). El Sahel: paradigma de conflictividad. En: Ministerio de
Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Panorama geopolítico de los conflictos 2012, p. 27.
31 EEAS (2011). Strategy for Security and Development in the Sahel, Brussels:.European External
Action Service.
32 Barrios, C. y Koepf, T. (eds). (2014), Op. cit., p. 4; Simon, L., Mattelaer, A., & Hadfield, A.
(2012). A coherent EU strategy for the Sahel, Brussels: European Parliament, Directorate-General for
External Policies of the Union, p. 27.
33 United Nations Security Council (2013). Report of the Secretary-General on the situation in the
Sahel region, S/2013/354.
34 Salazar de la Guerra, A. M. (2013). Introducción. En: Ministerio de Defensa, Escuela de Altos
Estudios de la Defensa. África: riesgos y oportunidades en el horizonte de 2035. Monografías 134, p. 10.
35 Sánchez de Rojas Díaz, E. (2013). Sáhara Sahel 2035: de la ecofrontera a las tres «tes». En:
Ministerio de la Defensa, Escuela de Altos Estudios de Defensa. África: riesgos y oportunidades en el
horizonte de 2035. Monografías 134, p. 22.
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tanto la seguridad alimentaria como el desarrollo humano y las infraestructuras.36
Mediante la creación de este grupo los países que lo conforman pretenden coordinar
proyectos regionales y movilizar fondos para garantizar las prioridades mencionadas.
Son conscientes tanto de que sin seguridad no hay desarrollo como de que el desarrollo
es imprescindible para reducir el riesgo de conflicto.37
Teniendo en cuenta que este nuevo grupo de países engloba los cinco Estados
principales que conforman la zona del Sahel y que tiene como objetivo ligar el
desarrollo y la seguridad para mejorar la estabilidad de la región, el análisis de este
trabajo se centra en estos cinco países, adoptando una visión más general en momentos
puntuales.

Estudio de factores

A grandes rasgos, el Sahel se caracteriza como una región en la que los problemas
relacionados con la pobreza sistémica y la falta de capacidades gubernamentales
persisten a la vez que sobrevienen choques o crisis repentinas.38 Se trata de una de
las zonas del mundo con el mayor número de Estados fallidos, en la que los países
comparten un gran número de características.
A este respecto, este apartado se centra en el estudio objetivo de los factores
geopolíticos que caracterizan al Sahel, con el objetivo de entender más tarde la situación
en la que se encuentra la región y los principales riesgos y amenazas que condicionan
la vida de su población.

El factor geográfico

En primer lugar, el estudio de la geografía de la región es imprescindible pues es
un elemento que condiciona en gran medida la consecución de medidas en pro del
desarrollo de los países. El relieve, el clima y la probabilidad de que se produzcan
desastres naturales influyen en las políticas públicas de los Gobiernos, en su control
del territorio y en el desarrollo del país.

36

Secrétariat du G5 Sahel (2015). Le G5 Sahel. [consulta: 03.09.2016] Recuperado en: http://www.

37

Barrios, C. y Koepf, T. (eds). (2014), Op. Cit. pp. 32-33.

g5sahel.org/index.php/qui-sommes-nous/le-g5-sahel.

38 European Parliament (2012). A coherent EU strategy for the Sahel. Brussels: Directorate-General
for External Policies, Policy Department.
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Características geográficas

El concepto de Sahel parte del término árabe «frontera», «ribera» u «orilla» y
geográficamente delimita la zona o cinturón situado por debajo del Sahara (Mapa 1).
Por lo tanto, hace referencia a un territorio inmensamente amplio, con más de 5.000
km de largo y casi 1.000 km de ancho.39 Esta zona, que cruza el continente africano,
comprende unos 11 países: Mauritania, Malí, Senegal, Burkina Faso, Níger, Nigeria,
Chad, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea y Etiopía.

Mapa 1: El Sahel: una frontera. Fuente: Google Maps.

Los Estados del Sahel se caracterizan por contar con grandes extensiones de terreno con
una escasa población que se reparte inequitativamente a lo largo y ancho de todo el territorio,
tal y como se verá más adelante. En este sentido, Mauritania, Malí y Níger comparten
dimensiones parecidas de territorio.

39 Ballesteros Martín, M. A. (2015). Análisis geopolítico del Sahel. En: Ministerio de Defensa,
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Sahel 2015, origen de desafíos y oportunidades. Cuaderno de
Estrategia 176, p. 11.
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Dichos datos son importantes pues condicionan la actuación del Estado y de los actores
internacionales en lo que respecta al desarrollo y la seguridad de la población.

La climatología del Sahel

El clima es un tema recurrente en el Sahel. A parte de ser una zona geográficamente
delimitada, se trata de una región climática situada al sur del desierto del Sáhara y al
norte de las sabanas y selvas. El Sahel es una zona semiárida especialmente vulnerable
a las variaciones climáticas, tal y como lo demuestran las severas sequías que sufrió la
región entre los años 70 y 80. Puede afirmarse por lo tanto que de los 5 millones de km²
que ocupa el Sahel, el 81,5% de su territorio es desértico.40 En el caso de Mauritania,
Malí, Níger y Chad, gran parte del país es desértico, llegando a cubrir las tres cuartas
partes del territorio en el caso de Mauritania. Además, todos luchan en contra el
avance del desierto.41
En la región escasean las precipitaciones y el verano lluvioso, de julio a septiembre,
se alterna con un invierno largo y seco.42 Además, la época del monzón en el Sahel
se concentra únicamente en dos meses: julio y agosto.43 Por lo tanto, la región se
caracteriza por la alternancia de dos únicas estaciones a lo largo del año y por una gran
escasez de lluvias.
Climatológicamente hablando, el CILSS (Comité permanent Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel) centro que estudia las sequías en el Sahel está formado
por trece países.44 Se trata de países que conforman una zona más o menos delimitada
por el clima característico de los países que constituyen el cinturón al sur del Sahara.
En dicha zona, la sequía del año 2012 afectó a más de 18 millones de personas con
inseguridad alimentaria, altos precios del grano y degradación medioambiental.

40 Ballesteros Martín, M. A. (2016). Análisis geopolítico de la región. En: El Sahel en un mundo
global: Una visión multidisciplinar. Programa de Encuentros, Sevilla.
41 Echeverría Jesús, C. (2013). El Sahel como escenario de intervención militar multinacional,
africana y no africana. En: Ministerio de Defensa, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. África
futuro escenario de operaciones militares. Monografías 139, p. 74
42 Sánchez de Rojas Díaz, E. (2013). Sáhara Sahel 2035: de la ecofrontera a las tres «tes». Op.
cit., p. 22; OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel: Geography, Economics and Security,
West African Studies, OECD Publishing, p. 5; OECD (2012). Global Security Risks and West Arica:
Development Challenges, West African Studies, OECD Publishing, p. 58.
43 Masih, I., Maskey, S. et al. (2014). A review of droughts on the African continent: a geospatial
and long-term perspective, Hydrology and Earth System Sciences, 18, pp. 3637-3638.
44 Se trata de Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo.
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El factor demográfico

En segundo lugar, la región destaca por el alto crecimiento de su población, a su
desigual dispersión a lo largo y ancho de su territorio, y a los numerosos movimientos
de población que se ocasionan. Dichas características están directamente relacionadas
con los acontecimientos geográficos anteriormente mencionados.
Además, los factores culturales, económicos así como los conflictos influyen en la
composición de la población del Sahel.

El crecimiento de la población

El Sahel cuenta con una de las tasas de nacimiento más altas del mundo.45 En este
sentido, en el año 2014, la tasa de natalidad en Níger era de 49,4, en el Chad de 45,3,
en Malí de 43,5 y en Burkina Faso de 40, entre otros países.46
Si bien en los últimos diez años esta tasa ha tendido a disminuir, sigue siendo
extremadamente elevada. En Malí por ejemplo, la tasa prácticamente alcanzaba 48 en
2005 y ha logrado disminuir 4,5 puntos en 2014 (Figura 1).
Además, Níger destaca como el país del mundo con el mayor número de hijos por
mujer con una media de 7,6, lo cual demuestra el rápido crecimiento de la población
y su presión en los recursos que ya de por sí son limitados (Mapa 2).47
Es importante recordar además que dicha tasa de fecundidad no ha disminuido a
penas desde 1990 cuando alcanzaba 7,72 hijos por mujer.48

45

La tasa de nacimiento mide el número de niños nacidos vivos en un año por cada 1.000 personas.

46 Banco Mundial. «Indicadores del desarrollo mundial». [consulta: 02.10.2016] Recuperado
en:
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=indicadores-del-desarrollomundial&preview=on.
47

Barrios, C. y Koepf, T. (eds). (2014), Op. cit., p. 33.

48

Banco Mundial. «Indicadores del desarrollo mundial». Op. cit.
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Mapa 2: Tasa de fecundidad en 2014. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

De esta manera, la población del Sahel continúa creciendo a un ritmo cercano al 3%
anual e incluso 4% en el caso de Níger.49 Si los países del Sahel continúan a este ritmo,
la población terminará duplicándose en los próximos 22 años.50 El Sahel es por lo tanto
un pulmón demográfico para el mundo que ejerce una gran presión sobre los países
situados al norte de la región, el Magreb y Europa, pudiendo afectar a su estabilidad.
Es interesante observar como en el caso de países del Magreb, tales como Argelia y
Túnez, en 2014 nacieron entre 20 y 25 niños menos por cada 1.000 personas comparando
con el Chad (Figura 1). Evidentemente, si se compara con Níger, las diferencias
aumentan considerablemente. Durante los últimos años, Mauritania destaca como
el país del Sahel con menor tasa de natalidad y al mismo tiempo, Níger y Senegal se
presentan como los países cuya tasa de natalidad apenas disminuye (Figura 1).
En cuanto a la comparación entre el Sahel y el Magreb, la tasa de natalidad de
Argelia y Túnez ha aumentado desde el año 2005 (Figura 1). La tendencia de estos dos
países es por lo tanto contraria a la de los países del Sahel. Demuestra como los países,
si bien fronterizos, tienen distintas necesidades y por lo tanto deben aplicar políticas
públicas diferentes y adaptadas a cada caso.
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Ballesteros Martín, M. A. (2016). Análisis geopolítico de la región. Op. cit.
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Figura 1: Tasa de natalidad. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Además, debe tenerse en cuenta que la población en el Sahel es de media mucho
más joven y su esperanza de vida es menor.51 En general la esperanza de vida apenas
supera los 60 años de edad, llegando incluso a ser menor de 52 años en el caso del
Chad. Al mismo tiempo, entre un 40% y un 50% de la población de los países del
Sahel es menor de 14 años y la mitad de la población son mujeres.52

La densidad de población

En cuanto a la relación entre el factor demográfico y la geografía del Sahel cabe
mencionar que las extensas dimensiones de Malí (1.240.000 km²), Mauritania (1.030.631
km²), Níger (1.267.000 km²) y Chad (1.284.000 km²) contrastan con la población que
habita en cada territorio. En Malí viven 17 millones de habitantes, en Mauritania 3,5
millones, en Níger 17,5 millones y en Chad 10,8 millones. De esta manera, la densidad
de población es extremadamente baja en la mayor parte del territorio desértico (Mapa
2).53 De esta manera, si bien el Sahel cuenta con 67 millones de habitantes, el 66,6%
de ellos vive en un hábitat rural.

51

Banco Mundial. «Indicadores del desarrollo mundial». Op. Cit.

52

Ibídem.

53

Echeverría Jesús, C. (2013). El Sahel como escenario de intervención militar…, Op. cit., p. 74.
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Mapa 3: La densidad de población en el Sahel. Fuente: OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel,
Op. cit. p. 48.

Todos los países tienen, en general, más de un millón de km² lo que acentúa la
existencia de territorios poco poblados. Esta baja densidad de población y su desigual
reparto de población se deben, en primer lugar, a la dureza de la geografía del Sahel
que se enfrenta además al constante avance del desierto dificultando la supervivencia
de las poblaciones.

Los movimientos de población

Las poblaciones migran por diversas razones afectando en mayor o en menor
medida a distintas regiones de mundo. El Sahel destaca como una región en la que
se cruzan distintas rutas de migrantes legales e ilegales tanto dentro de un mismo
país como entre países de la región como hacía otros países y regiones. Además, a los
migrantes legales e ilegales se suman aquellas personas que han huido en busca de asilo
o protección y se les ha concedido: los refugiados o desplazados internos.
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a. Los desplazados por conflictos o violencia

Los desplazados internos y los refugiados pueden ser, en primer lugar, consecuencia
de los conflictos. El ACNUR revela en sus últimos datos que en el año 2015 se
registraron 65,3 millones de desplazados forzosos en todo el mundo, batiendo todos
los récords de los años anteriores.54
De entre ellos, y según el Internal Displacement Monitoring Center a 31 de diciembre
de 2015 había 40,8 millones de desplazados internos por conflicto o violencia en el
mundo. Geográficamente, 153.000 desplazados internos se encontraban en Níger,
107.000 en el Chad y 50.000 en Malí.55
De acuerdo con los últimos datos del ACNUR publicados en junio de 2016,
Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda y el Chad están entre
los 10 países del mundo que más refugiados acogieron entre 2014 y 2015. Por otro
lado, es notable que durante el año 2015 Eritrea emitiera 35.500 nuevos desplazados
forzosos, Somalia 13.700 y Sudán 10.900, estando estos países entre los 10 países que
más refugiados producen.56
b. Los desplazados medioambientales

El cambio climático y los desastres naturales son otras de las principales causas de
desplazamiento en el Sahel. Por cambio climático se entiende «un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables», tal y como lo define la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992 en su
artículo 1.2.57 En este caso, como en el caso de los desplazados por conflicto, puede
hablarse de migraciones intrarregionales debido al destino y al trayecto que recorren
los desplazados.
Es importante tener en cuenta que estas causas de desplazamiento provocan más
desplazados que los conflictos y que dicha tendencia va en aumento.58 En el año 2015

54

UNHCR (2016). Global Trends: Forced Displacement in 2015, Geneva: UNHCR, p. 2.

55 Internal Displacement Monitoring Center & Norwegian Refugee Council (2016). Global Report
on Internal Displacement, p. 30.
56

UNHCR (2016). Global Trends…, Op. cit. 15-16.

57

Naciones Unidas (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

58 Guterres, A. (2008). Millions Uprooted: Saving Refugees and the Displaced. Foreign Affairs, Vol.
87, núm. 5.
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según el IDMC, se registraron 8,6 millones de nuevos desplazados internos debido
a las guerras y a la violencia mientras que fueron 19,2 millones las personas que se
desplazaron internamente debido a desastres naturales o antropogénicos.59 De esta
manera, el cambio climático y los desastres naturales producen más del doble de
desplazados que los conflictos y la violencia.
c. Migraciones hacia las zonas urbanas

Finalmente, el Sahel experimenta otro tipo de desplazamiento: de las zonas rurales
hacia las ciudades. Durante las dos últimas décadas, y se espera que hasta el año 2050,
África vive una de la tasa de crecimiento urbano más altas, puesto que su población
urbana ha crecido al 3,5% cada año.60

El factor económico

En cuanto a la economía, los países del Sahel comparten diversas características que
los diferencian en gran medida de sus países fronterizos. Si se analiza el PIB per cápita
de los países de la región, puede establecerse una clara diferenciación. Los países del
Sahel tienen uno de los PIB per cápita más bajos del mundo, siendo el PIB per cápita
de Níger el menos elevado de la región pues no alcanza los $400 (Figura 2). Al mismo
tiempo, el Sahel tiene frontera con países tales como Argelia cuyo PIB per cápita se
sitúa alrededor de los $4.000, siendo 10 veces más grande que el de Níger.61
Si continuamos hacia el norte, comparando el Sahel, el Magreb y Europa, el PIB per
cápita en Marruecos en 2015 es de $2.871,51 mientras que el de su país vecino España
es de $25.831,58 (Figura 2). Este es el único lugar del mundo (salvando la diferencia
entre las dos Coreas) en donde con tan poca distancia existe una brecha económica
tan importante.
Sin embargo, entre los propios países que conforman la región del Sahel existen
grandes desigualdades. Cabe citar a este respecto el caso de Mauritania cuyo PIB per
cápita supera los $1.300 mientras que Níger, Burkina Faso, Malí y Chad no alcanzan
los $800. Por lo tanto, los países del Sahel, con alguna excepción comparten situación
económica.

59

Internal Displacement Monitoring Center & Norwegian Refugee Council (2016). Op. cit.

60 IOM (2015). World Migration Report 2015. Migrants and Cities: New Partnerships to Manage
Mobility, Geneva: IOM, p. 3.
61
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Figura 2: PIB per cápita, 2015. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

Si nos fijamos en su evolución en los últimos diez años, puede observarse como,
especialmente en el caso de Níger, pero también en el caso de Burkina Faso y del Chad,
el PIB per cápita se ha estancado (Gráfico 1). Este estancamiento se debe principalmente
al crecimiento de la población. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el Sahel
mantiene una alta tasa de crecimiento de la población por lo que, si bien el PIB crece
porcentualmente cada año, su crecimiento se ve limitado por la incesante renovación
de la población.
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Gráfico 1: Evolución del PIB per cápita, PPA (2005-2015).Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Banco Mundial.

Sin embargo, es interesante observar que durante el último año el PIB per cápita de
todos los países del Sahel, ya de por sí bajo, disminuye cuantitativamente, sobre todo
en el caso de Malí. Es más, el PIB per cápita de todos los países de la región evoluciona
siguiendo exactamente el mismo patrón al menos desde el año 2006.
Tal y como se puede observar en los países siguientes (Gráfico 2), la población crece
a un ritmo constante, entre el 2,5% y el 4% al año, mientras que el crecimiento del
PIB es más inestable. Al mismo tiempo, la población crece a un ritmo levemente más
lento a partir del año 2009-2010 en todos los países salvo en Níger. Sin embargo, dicha
ralentización es demasiado imperceptible como para tener un impacto en el PIB per
cápita del país.
Debe notarse que a partir de 2014 para todos los países y a partir de 2013 para
Mauritania, el PIB ha crecido más lentamente. Es especialmente preocupante el
caso del Chad puesto que si bien su población se mantiene en tasas de crecimiento
alrededor del 3,5%, su PIB entre 2014 y 2015 ha crecido menos de un 2% (Gráfico 2 y
Mapa 4). De esta manera, el crecimiento de la economía no es suficiente para subvenir
a las necesidades de la población. Para ello, el crecimiento económico debería ser
igual o superior al crecimiento de la población. Al mismo tiempo, Malí es el país que
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mantiene la mejor tasa de crecimiento del PIB puesto que, pese a una disminución, se
mantiene en una tasa de 7-8% (Mapa 4).

Gráfico 2: Crecimiento interanual de la población y del PIB en 5 países del Sahel, 2005-2015. Fuente:
Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Por otro lado, y al igual que en el caso del factor demográfico, la desigualdad en
la distribución de las rentas per cápita entre las regiones del Sahel, del Magreb y de
Europa, produce grandes presiones del sur hacia el norte (Mapa 4). En particular, la
diferencia entre el PIB per cápita de Argelia y el de Níger ilustra a la perfección esta
situación.
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Mapa 4: Renta per cápita y crecimiento (%) en 2015. Fuente: elaboración propia en baso a datos del Banco
Mundial.

Retomando la idea de la ralentización de las economías del Sahel, ésta es una pauta
compartida, en general, por los países menos desarrollados del mundo. No se trata de
una característica única de la región sino que esta ralentización del crecimiento refleja
una disminución de los precios de las materias primas unas condiciones financieras
externas más estrictas, cuellos de botella estructurales y la desaceleración y re-equilibrio
de China.62
En particular, tal y como recuerda el FMI, el debilitamiento del crecimiento de
los países en desarrollo está subordinado a distintas eventualidades. Entre ellas cabe
destacar la continua bajada de los precios de petróleo, puesto que muchos países no
cuentan con margen de protección suficiente, y los shocks provocados por conflictos
geopolíticos, desavenencia política, terrorismo o epidemias. Ambos supuestos son
especialmente relevantes para la zona del Sahel.63

62 FMI (2016). Perspectivas de la Economía Mundial: crecimiento demasiado lento por demasiado
tiempo. Washington: IMF; UNCTAD (2015b). The Least Developped Countries Report 2015. Transforming
Rural Economies. UNCTAD/LDC/2015.
63
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El factor social

Características socioeconómicas generales de la región

En el año 2015, todos los países que conforman la región del Sahel, desde Mauritania
hasta Somalia pasando por Burkina Faso, Malí, Níger, Chad, Sudán, Sudán del Sur,
Djibuti, Eritrea y Etiopía, han sido considerados una vez más como países menos
desarrollados.64 Cuarenta y ocho países del mundo forman parte de esta clasificación,
actualizada por última vez en marzo del año 2015. Para establecer dicha lista, se tienen
en cuenta distintos criterios tales como los ingresos per cápita de la población, pero
también indicadores de desarrollo humano que tienen en cuenta la nutrición, salud y
educación, y un último criterio relacionado con la vulnerabilidad económica del país.65
De acuerdo con el Índice de Fragilidad de los Estados de 2016 elaborado por el
Fund for Peace, los Estados del Sahel se encuentran entre los 45 países considerados
más frágiles del mundo. Sin embargo, lo más preocupante es el hecho de que Malí,
Senegal, Mauritania, Níger y Nigeria han visto aumentar considerablemente su
fragilidad entre 2007 y 2016, haciéndoles más vulnerables a todo tipo de adversidades
y amenazas.66 En este mismo sentido se expresa el Informe del UNODC al considerar
a nueve países del África occidental (Níger, Malí, Sierra Leona, Liberia, Mauritania,
Guinea-Bissau, Costa de Marfil y Benín) entre los 25 países del mundo con mayores
riesgos de inestabilidad.67
Por otro lado, relacionando el concepto de desarrollo con la región del Sahel, el
PNUD elabora periódicamente un indicador sobre el Desarrollo Humano, el IDH,
mediante el cual se clasifica a los países en función de varios criterios: la esperanza de
vida, vivir una vida saludable, el nivel educativo y los ingresos per cápita. De acuerdo
con este índice prácticamente todos los países del África Subsahariana son considerados
países con desarrollo humano bajo.
Además, cabe mencionar que, según los últimos datos del año 2014, Níger es el
último país de la lista si bien su IDH mejora entre 1990 y 2014 pasando de 0,214

64

UNCTAD (2015b). The Least Developped Countries Report 2015. Op. cit.

65

Ibídem.

66

The Fund For Peace (2016). Fragile States Index 2016, Washington: The Fund For Peace.

67 UNODC (2010). Informe Mundial sobre las Drogas 2010. Informe de impacto drogas, Viena:
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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a 0,348. Países como el Chad y Burkina Faso no se encuentran lejos puesto que se
encuentran en la posición 185 y 183 respectivamente, de los 188 países. Sin embargo,
ambos ven su IDH mejorar. En este sentido, cabe citar el caso de Malí puesto que entre
1990 y 2014 su IDH mejora considerablemente pasando de 0,233 a 0,419. Finalmente,
de los cinco países mencionados Mauritania es el que mantiene la mejor posición en
2014 con un IDH de 0,506. Sin embargo Argelia, país fronterizo, mantiene un IDH
de 0,736 considerado como desarrollo humano alto.

La diversidad de culturas, etnias y religiones

El Sahel es un cruce de tribus, culturas y religiones. Las fronteras fueron impuestas
ulteriormente sin tener en cuenta las diversidades étnicas por lo que cada país acoge
en su territorio etnias árabes, bereberes y pueblos negros del África Subsahariana. Esta
diversidad se evidencia claramente en la composición de la población en Mauritania.
El 40% de su población está compuesto por Haratines, descendientes de esclavos y ex
esclavos de origen africano que fueron esclavizados por los pueblos árabes y que por
lo tanto hablan árabe. El 30% de su población lo forman descendientes de árabes y
bereberes, conocidos como Bidhan, y el último 30% lo componen africanos negros no
arabo-parlantes de diversos grupos étnicos.68
Si bien en algunos países destacan unos grupos étnicos mayoritarios, como los
Mossi en Burkina Faso (52,5% de la población), los Bambara en Malí (34,1%) y los
Haussa en Níger (53,1%), el resto de la población la componen diversos grupos étnicos
cuyo porcentaje de población es habitualmente inferior al 8%.69 Dicha relación es muy
evidente en el caso del Chad cuya población se compone por una gran multitud de
grupos étnicos sin que ninguno supere el 30% de la población.
Resulta especialmente interesante el estudio de la población Tuareg debido a los
conflictos ocurridos esencialmente en Malí. Este grupo étnico se vio dividido cuando
se crearon los Estados-nación y las fronteras internacionales. Por lo tanto, actualmente
los Tuareg viven dispersos en el Sahel. En Níger, los Tuareg representan entre el 8%
y el 10% de la población mientras que en Malí representan entre el 6% y el 10% de la
población maliense.70

68

Central Intelligence Agency, CIA (2013). The World Factbook 2013-14. Washington, DC: CIA.

69

Ibídem.

70 IISS (2016b). The Military Balance 2016. The annual assessment off global military capabilities and
defense economics.
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Al mismo tiempo, este pueblo también se encuentra presente en Burkina Faso
aunque representa menos de un 2%.71
Esta diversidad de culturas se refleja en los múltiples idiomas que se hablan en
la región y en las diferentes religiones que se practican. En cuanto a la religión, la
mayoritaria en todos los países es la religión musulmana, siendo incluso la única en el
caso de Mauritania. Si bien en el Chad y en Burkina Faso se considera que la población
musulmana supera la media (58,4% y 61,6% respectivamente), este porcentaje alcanza
el 80% en el caso de Níger e incluso el 94,8% en el caso de Malí.72 En general, el resto de
la población la componen católicos, animistas y protestantes en distintos porcentajes
en función del país en cuestión.73
Finalmente, esta diversidad de grupos étnicos dificulta el uso de una lengua común
nacional. Si bien existen idiomas oficiales, gran parte de la población habla idiomas
no oficiales. El francés es el idioma, o uno de los idiomas, oficiales en todos los países.
En el caso de Malí, por ejemplo, el país cuenta con 13 idiomas nacionales a parte de
su idioma oficial. Mientras, en el Chad, el francés y el árabe son idiomas oficiales y el
Sara es predominante en el Sur pero dichos idiomas conviven en el país con otras 120
lenguas y dialectos.74

La situación de la alimentación en el Sahel

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2015 la mitad de la población pobre del mundo
vive en África al sur del Sahara, lo cual debe ser un motivo de gran preocupación.75 El
PNUD considera que si bien la tasa de pobreza se ha ido reduciendo en los países de
la región del Sahel, algunos países, tales como Níger y Burkina Faso tienen porcentajes
altos de población viviendo en pobreza severa. En Burkina Faso, en 2010 el 63,8% de
su población aún vivía en pobreza severa mientras que en Níger se trataba del 73,5%
de la población en 2012.76 En el caso de Malí, la tasa seguía siendo de 55,9% en 2012.
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Central Intelligence Agency, CIA (2013). The World Factbook 2013-14. Op. cit.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Ibídem.

75 Banco Mundial (2015). Pronósticos del Banco Mundial: Por primera vez la pobreza mundial se
situará por debajo del 10%, y persisten grandes obstáculos para ponerle fin a más tardar en 2030 [consulta:
26.09.2016] Recuperado en: http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/10/04/worldbank-forecasts-global-poverty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-endpoverty-by-2030
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UNDP (2015). Human Development Report 2015. Work for Human Development. New York:
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Es notable el caso de Mauritania pues en el año 2011, había logrado alcanzar la tasa de
29,9% consiguiendo un gran descenso respecto de su tasa de 2007 cuando alcanzaba
el 42,3%.
El objetivo final es la erradicación de la extrema pobreza y del hambre, aunque
se han establecido objetivos más realizables como es la reducción a la mitad de la
proporción de personas que padecen hambre como parte de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se definió
el concepto de seguridad alimentaria: consiste en que todas las personas tengan, en
cualquier momento, acceso económico, social y físico a comida suficiente, segura y
nutritiva para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias
para poder llevar una vida sana y activa.77 Debe tenerse en cuenta además que el acceso
material y económico a la comida está constantemente amenazado por la posibilidad
de hambrunas.
En diversas ocasiones se ha tratado de medir correctamente el hambre en el mundo
con un único objetivo: reducirlo hasta conseguir incluso eliminarlo. De esta manera,
los Estados miembros de la Naciones Unidas suscribieron en 1996 la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación en la que 182 Estados se comprometieron a «erradicar el hambre
en todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas
desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015».78 Además, dentro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se propuso «reducir a la mitad la proporción
de personas que padecen hambre para el año 2015».79
En cuanto a los logros de los países en cuestión, debe mencionarse que Malí ha
logrado cumplir con ambos objetivos, tanto el de la Cumbre de Roma como el de
los ODM, algo que Argelia aún no ha conseguido. Además, Níger y Mauritania han
conseguido el objetivo del ODM mientras que el Chad está, de acuerdo con la FAO,
muy cerca de conseguirlo.80 Por lo tanto, dentro de la región se observan distintos
niveles de progreso en lo que respecta a la lucha contra el hambre.
Es notable observar que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco
Mundial, entre 2005 y 2015 los cinco países del Sahel analizados han logrado disminuir
alrededor de un 5% su tasa de población con desnutrición.81 Si bien en Mauritania,

UNDP.
77 Lifland, A. (2012). Starvation in the Sahel: Food Security in Africa, Harvard International
Review, 34(1).
78 FAO (2015). El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Cumplimiento de los objetivos
internacionales para 2015 en relación con el hambre: balance de los desiguales progresos, Roma: FAO, p. 4.
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Malí y Níger el porcentaje de población con desnutrición es inferior a 10%, en Burkina
Faso y en el Chad continúa siendo elevado, un 20,7% y un 34,4% respectivamente.82

El acceso a los recursos

Los cinco países que conforman la región analizada comparten la falta de presencia
del Estado en ciertas áreas del territorio. En este sentido, existe una gran diferencia
entre el acceso a recursos en las zonas urbanas respecto a las zonas rurales. De acuerdo
con el informe de la UNCTAD83, la población rural de los países menos adelantados
tiene el doble de probabilidades que los habitantes en zonas urbanas de los mismos
países de no tener acceso a electricidad y una probabilidad cuatro veces mayor de no
tener acceso a un agua saludable.
Si bien es cierto que se está produciendo un éxodo masivo hacia las grandes ciudades,
debe tenerse en cuenta que la mayoría de la población (salvo en Mauritania) continúa
viviendo en áreas rurales. La población rural en Burkina Faso corresponde al 70,1% de
la población total del país, en el Chad es el 77,5%, en Malí es el 60,1% y en Níger el
81,3% mientras que en Mauritania se trata del 40,1% de la población.84
Sin embargo, al mismo tiempo las áreas rurales, pese a ser aquellas donde vive la
mayoría de la población, reciben proporcionalmente menos ayudas y servicios. En
este sentido, las diferencias en el acceso a servicios tales como la electricidad o el agua
saludable son significativas, sobre todo en el caso de la electricidad. Si cogemos el
ejemplo de Burkina Faso, el 48,5% de la población urbana tiene acceso a electricidad
mientras que únicamente un 1,4% de la población rural, puede disfrutar de este
servicio (Gráfico 3). La diferencia es aún más pronunciada si tenemos en cuenta que la
población rural de Burkina Faso representa el 70% de la población del país.
Puede observarse también una diferencia con Argelia, puesto que en 2012, de
acuerdo con los datos del Banco Mundial, el 100% de la población, tanto urbana como
rural, tiene acceso a electricidad.85

82 Organización Mundial de la Salud (OMS). «Global Health Observatory (GHO) data». [consulta:
02.10.2016] Recuperado en: http://www.who.int/gho/en/.
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Gráfico 3: Acceso a la electricidad por sector de población en 2012. Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Banco Mundial.

Las instalaciones sanitarias

En cuanto al acceso a instalaciones sanitarias, en general ni la mitad de la población
tiene acceso a ellas. En 2015, el país del Sahel cuya población tiene un mayor acceso
a instalaciones sanitarias es Mauritania con un 40% (Gráfico 4). Además, Mauritania
ha conseguido que entre 2005 y 2015 un 10,5% más de la población acceda a dichas
instalaciones siendo el país que más ve aumentar su porcentaje incluso en comparación
con Argelia.86
Sin embargo, el dato más preocupante continua siendo la diferencia entre el porcentaje
de población que tiene acceso a dichas instalaciones en el sector rural respecto del
sector urbano. En países tales como Burkina Faso, Níger o el Chad donde la población
rural supera el 70% menos de un 7% de dicha población tiene acceso a un servicio tan
básico como son instalaciones sanitarias que permitirían reducir enfermedades. En
este sentido, el mismo informe de la UNCTAD citado anteriormente87, sostiene que la
población rural de los países menos adelantados tiene 50% más de probabilidades que
los habitantes en zonas urbanas de no tener acceso a servicios de saneamiento.
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Gráfico 4: Acceso a instalaciones sanitarias en 2015, porcentaje de población. Fuente: Elaboración propia en
base a datos del Banco Mundial.

El acceso a unas instalaciones sanitarias básicas, al agua potable y a poder tener una
higiene básica (WASH, en sus siglas en inglés «Water, Sanitation and Hygiene») es un
derecho del que deberían beneficiarse todos los individuos del mundo. Se trata de
cumplir con las necesidades básicas de supervivencia. Esto es así puesto que un acceso
no seguro a cualquiera de ellos continua provocando un gran número de muertes en
ciertas regiones del mundo. Entre ellas se encuentra, inevitablemente, el Sahel.
De esta manera, la OMS elabora un índice en el que calcula la tasa de mortalidad
por causas relacionadas con la falta, o acceso no seguro, al agua potable, a instalaciones
sanitarias y a una higiene segura. Se trata de un indicador que muestra la gravedad
de la situación en la que viven miles de personas. El no poder acceder a servicios tan
básicos como agua y jabón o unos retretes provocan enfermedades que en muchos
casos acaban con la muerte de la persona.
Es especialmente relevante el hecho de que en el Chad en 2012, de 100.000 personas,
92,8 mueren por alguna de estas causas, mientras que en Níger se trata del 69,2 y en
Malí del 61,1. Por otro lado, Burkina Faso y Mauritania se encuentran en la media de
la región teniendo cada uno de los países una tasa de 40,9 y de 28,9 respectivamente.
En este sentido, los países fronterizos mantienen una tasa cercana a la de Mauritania
puesto que en Senegal se trata del 25,4 por cada 100.000 habitantes y en Sudán del
34,6. La tasa del Chad tan solo es superada por Somalia, con un 98,8. Además, si se
tienen en cuenta los países vecinos del norte, tales como Argelia, la tasa es de 2,4 por
cada 100.000 personas.
En cuanto al sector de la salud, el número de médicos por cada 1.000 habitantes
continúa siendo extremadamente bajo. De los cinco países, Mauritania es el país que
tiene la mejor tasa puesto que en el año 2010, último año para el cual el Banco Mundial

41

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

(CESEDEN)

ofrece datos, Mauritania cuenta con 0,13 médicos por cada 1.000 habitantes. Por otro
lado, Malí tiene una tasa de 0,083 mientras que en Burkina Faso es de 0,047 y en Níger
de 0,019.88

Las epidemias

Debido a estas razones, estos países se ven más afectados por las epidemias, las
enfermedades y las hambrunas: no tienen suficiente personal sanitario y no cuentan con
los medios suficientes para responder rápida y eficazmente en caso de enfermedades.
Además, se une el hecho de que no tienen acceso a agua potable ni a electricidad lo
cual facilita que se propaguen las enfermedades. Por lo tanto, las epidemias se vuelven
endémicas prácticamente siempre.
En el caso de la malaria o el paludismo, África es el continente más castigado. La
enfermedad es endémica en más de 106 países.89 A este respecto cabe recordar que
de entre los niños menores de 5 años enfermos con fiebre tan solo el 22,5% de ellos
recibió medicamentos en Malí en el año 2013, mientras que fue el 19,2% en Níger en
2012 y el 19,7% en Mauritania en 2011.90 Es notable observar que desde el año 2000,
primer año en que se tiene datos, el porcentaje de niños que reciben medicamentos
ha disminuido, pese a lo que cabría esperar. Es decir, independientemente del número
total de niños enfermos, el porcentaje de niños que reciben medicamentos ha caído en
Níger, Mauritania y Malí, y se ha mantenido estable (alrededor del 50%) en Burkina
Faso.
En el caso del cólera, la enfermedad afecta en distintas proporciones a los países
de la región. Además, no existe ningún tipo de relación entre el número de personas
afectadas durante un año y el número de personas afectadas al año siguiente. En este
sentido, el Chad y Níger son los dos países de los cinco estudiados que más casos de
cólera han presentado en 2011 y 2014 respectivamente. Sin embargo, en los último
años tan solo han muerto de la enfermedad entre un 1% y un 8% de los enfermos, lo
cual refleja un gran avance respecto de los años 70 y 80 cuando llegaron a morir entre
el 25% y el 50% de las personas que caían enfermas de cólera.91
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La educación

También hay que mencionar la educación como tema de especial preocupación en
el Sahel. En comparación con el nivel educativo en el conjunto del continente africano
conviene mencionar que si bien se han producido avances en cuanto al aumento de
la tasa de alumnos que completan su educación primaria, se ha observado un claro
retroceso en algunos países entre los que se encuentran Benín, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Eritrea, Malí, Níger y Chad. Las razones que según el PNUD explican dicho
empeoramiento pueden ser de distinto índole tanto debido a los conflictos como a la
inestabilidad política.92
Deben distinguirse distintas amenazas que contribuyen a las perpetraciones de las
desigualdades en relación con la educación. En primer lugar, los niños y las niñas no
tienen las mismas posibilidades de asistir al colegio debido a la alta discriminación por
razón de género que existe en el Sahel. Además, a dicha exclusión debe añadirse las
diferencias entre la posibilidad de acceso a la educación en las zonas rurales respecto
de las urbanas.
En segundo lugar, la calidad de la educación recibida también debe tenerse en
cuenta. Se trata de una de las grandes lagunas del Sahel. En Níger, por ejemplo, tan
solo 13,1% de los profesores de educación secundaria habían recibido una formación
mínima para ejercer como profesor.93
De esta manera, debido a las limitaciones en el acceso a la educación se llegan
porcentajes de alfabetismo, muy bajos y desiguales. En el caso de Níger, mientras en
2012 tan solo un 34,5% de los hombres jóvenes entre 15 y 24 años sabían leer y escribir,
ese mismo año, el porcentaje se reducía al 15,1% de las mujeres con la misma edad.94
Si el porcentaje de alfabetismo en Níger es ya de por sí extremadamente reducido,
incluso comparando con los demás países del Sahel, la desproporción entre hombres y
mujeres es de las más elevadas.
Además, esta tendencia no parece mejorar puesto que en el año 2014, del total de
niñas en edad de ir a la escuela primaria, el 40% de ellas en Malí y el 43,3% en Níger no
asistieron al colegio. Es decir, tan solo un 60% de las niñas que deberían ir a primaria
acuden al colegio, dejando por lo tanto entender que el resto o trabajan, o ayudan en
casa o terminan en alguna banda callejera. Evidentemente, en el caso de los niños con
la misma edad el porcentaje de los que no asisten al colegio continúa siendo alto pero

92 PNUD (2016). Rapport sur le développement humain en Afrique 2016: Accélérer les progrès en faveur
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siempre inferior al porcentaje de no asistencia correspondiente a las niñas: tanto en
Malí como en Níger los porcentajes apenas superan el 33% en 2014.95
Sin embargo, aun teniendo en cuenta este bajo rendimiento escolar y analfabetismo
de la población persisten grandes desigualdades entre la calidad de la educación (falta
de profesores formados) en las zonas urbanas respecto de las zonas rurales, además
de las desigualdades tanto de género como étnicas. Se les deniega la igualdad de
oportunidades, favoreciendo su frustración y exclusión de la sociedad desde una edad
temprana. En todos los países de la región las niñas asisten menos al colegio que los
niños, promoviendo la desigualdad en el acceso a un futuro trabajo. En Mauritania por
ejemplo, prevalecen las castas, marcando inmensas brechas de desarrollo entre distintas
etnias.96 En el caso de Níger, sobresalen las diferencias en el acceso a la educación entre
el norte y el sur, acentuada además por Boko Haram y la lucha militar contra el
terrorismo que amenaza la escolaridad de decenas de niños en las regiones fronterizas
con Nigeria.97
Las desigualdades entre mujeres y hombres se repiten a lo largo de los cursos
escolares e universitarios, mientras que el porcentaje de niños y jóvenes que se inscriben
disminuye de año en año. Se llega por lo tanto a los años de educación secundaria con
un 70,4% de los jóvenes nigerinos en edad escolar que no asisten al colegio, mientras
que el porcentaje roza el 47% en Malí y Burkina Faso.98

La seguridad en el Sahel

En cuanto a la seguridad en los países del Sahel, sus capacidades varían tanto en
cantidad como en calidad. En cuanto a la calidad del equipamiento, es recurrente
en todos los países la falta de fondos y de recursos de las Fuerzas Armadas con la
consiguiente falta de medios necesarios para hacer frente a programas nacionales y
regionales de seguridad.99
Además, a ello se une una evidente falta de personal militar y policial en el terreno.
Salvo en el caso del Chad, ninguno de los demás países del Sahel parece viable en
términos de seguridad (Figura 3). Puede mencionarse el caso de Burkina Faso que
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cuenta con más militares que Malí o Níger con una extensión cuatro o cinco veces
menor. Ni Malí, ni Níger, ni Mauritania cuentan con suficientes efectivos respecto
del territorio que deben proteger. Esto demuestra que los países de la región tienen
estructuras de seguridad muy débiles.

Figura 3: Capacidades militares y policiales. Fuente: Elaboración propia en base a datos del International Institute
for Strategic Studies100 y de África Infomarket para las superficies.

Riesgos y amenazas

Cada región debe enfrentarse a sus propios riesgos y amenazas los cuales difieren
según el lugar del mundo en el que nos situemos. De entre los siete desafíos que
menciona el PNUD, la zona del Sahel tiene como principales amenazas a su seguridad
humana los cambios medioambientales, las diferencias en el acceso a ciertos recursos,
la pobreza extrema y una desafección política creciente.101 Además, la seguridad de la
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región, tanto nacional como humana, se ve constantemente comprometida por los
conflictos, el contrabando y el terrorismo. Todos los desafíos a la seguridad humana
constituyen en sí mismos obstáculos al desarrollo humano de la población del Sahel.
Los países del Sahel deben poner en marcha mecanismos de protección ante los riesgos
y de defensa frente a las amenazas.
Tal y como defiende la Estrategia de Seguridad Nacional de España, la inestabilidad
política y la falta de posibilidades económicas para parte de la población del Sahel
repercuten directamente en la seguridad de la región pudiendo a su vez afectar a la
seguridad de España y de Europa.102
Si nos basamos en los datos publicados por la FAO en 2012, más de 16 millones de
personas del Sahel viven en riesgo amenazados por una combinación entre sequias,
altos precios de los alimentos, desplazados, pobreza crónica y crisis alimentaria.103 De
entre ellos se encuentran el 35% de la población de Nigeria, el 20% de la población de
Malí, el 10% de la de Burkina Faso y el 28% de la del Chad.104 Además, dicha situación
se ha visto agravada por causas globales tales como el cambio climático, que afecta
especialmente a la región del Sahel, y la crisis mundial que ha provocado, entre otras
consecuencias, una disminución de las remesas.
Puede afirmarse sin lugar a dudas que cada país de la región del Sahel vive un
complejo y peligroso mix de pobreza, falta de gobernanza, sistemas poco democráticos
y grupos armados que han ganado poder en ciertos territorios.105 Muchas de estas
amenazas son interdependientes siendo causas y/o consecuencias a la vez de otras
amenazas que hacen del Sahel una zona especialmente inestable cuyo desarrollo y
seguridad pueden parecer inalcanzables.
Siguiendo la literatura sobre paz, seguridad y desarrollo, se han identificado distintos
factores socioeconómicos que afectan a la estabilidad del país y explican la aparición
de conflictos. Sanahuja menciona «la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
como factores causales o que explican su naturaleza y evolución y que afectan a sus
posibilidades de resolución para lograr una paz duradera».106 En este apartado se trata
tanto la pobreza como la desigualdad pero se añaden retos especialmente relevantes para
la seguridad y desarrollo de la región del Sahel como son los movimientos migratorios,
la estabilidad política y la demografía, entre otros. Todos ellos son factores que, de
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una manera u otra, afectan a la estabilidad de la región y cuyo desarrollo y mejora
supondría una disminución de las amenazas recogidas y detalladas anteriormente.

Los riesgos poblacionales

La población es un factor clave a tener en cuenta. Tal y como se ha analizado en
el epígrafe anterior, la población del Sahel tiene determinadas características que a
menudo la convierten en un importante factor de riesgo. Es más, combinada con
elementos socioeconómicos emergen problemas estructurales que debilitan la ya de
por sí fragilidad de los Estados y fomentan su vulnerabilidad.

El crecimiento de la población

Tal y como se ha observado, la tasa de natalidad ha tendido a disminuir, pero
sigue siendo muy elevada respecto a los países del Magreb y de Europa por lo que el
crecimiento económico de los países de la región puede llegar a ser insuficiente. En este
sentido, al ser el crecimiento de su población alrededor de cinco veces más alto que el
de la UE, su crecimiento económico debería ser proporcionalmente mayor para cubrir
las necesidades de su población. Dichos factores poblacionales son esenciales pues
pueden frenar el crecimiento económico del país en cuestión a la vez que fomentar
cierta inestabilidad y diversos movimientos migratorios.
Además, teniendo en cuenta que más de la mitad de su población es menor de 18
años, y por lo tanto en edad de estar escolarizados, supone un mayor gasto en educación
por parte del Estado. En este sentido, una mayor tasa de natalidad supone que hay
que ser capaza de responder con comida, trabajo, educación y sanidad para toda la
población. El crecimiento demográfico, entre otros, continúa ejerciendo presión en el
uso de las tierras, del agua, y en la capacidad de los Estados de generar nuevos puestos
de trabajo.107
De acuerdo con los datos de 2015, Níger es el país del mundo cuya población
tiene la edad media más baja: 15,2 años. Le siguen de cerca Malí cuya edad media son
16,1 años y en Burkina Faso y el Chad apenas superan los 17 años de edad media.108
Mauritania se desmarca de la media regional pues la edad media de su población
supera los 20 años. Aun así, se trata de una edad media muy baja puesto que en Argelia
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la edad media es de 27,8 años mientras que en España ya alcanza los 42 años. Implica
que más de la mitad de su población debería estar asistiendo al colegio, al instituto o
a la universidad. Sin embargo, muchos niños con edades entre los 5 años y los 14 años
trabajan, en vez de asistir al colegio. Se estima que un 48% de los niños del Chad entre
estas edades trabajan, mientras que en Níger es un 43%, un 38% en Burkina Faso y
un 36% en Malí. Una vez más, Mauritania parece separarse del grupo puesto que el
empleo infantil afecta a un 16% de los niños entre 5 y 14 años.109
En relación con la alimentación, y de acuerdo con el informe de 2015 de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la
inseguridad alimentaria, en África occidental la tasa de personas subalimentadas se ha
reducido en un 24,5% desde 1990-92. Se prevé incluso que dicha tasa no supere el 10%
en 2014-16. Sin embargo, pese a ser un gran logro para la región, el rápido crecimiento
demográfico, la sequía en el Sahel y el aumento del precio de los alimentos son factores
que frenan los resultados positivos respecto de la disminución del hambre.110
Debe tenerse en cuenta además que si bien el hambre es una amenaza a la seguridad
humana, existen otros factores, tales como los conflictos o el desplazamiento de
refugiados, que amenazan los progresos que puedan realizar los países en su intento de
reducir el hambre.111

Grandes desigualdades

La desigualdad, y sobre todo, la percepción y consciencia de la existencia de dicha
desigualdad, es uno de los principales factores bélicos. Crea inseguridades y fomenta
la tensión entre la población, amenazando la estabilidad y los desarrollos que ya se
habían conseguido. Es más, en el caso del Sahel la desigualdad es un elemento común
en varios ámbitos: tanto en el acceso a los recursos, como en sanidad y en educación
se ven claras diferencias.
El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de los ingresos dentro
de la población de un país. Si bien los últimos datos son del año 2011, estos revelan
una gran desigualdad tanto en Níger como en el Chad. En este sentido, Níger tiene
un coeficiente de Gini de 31,45 mientras que en el Chad alcanza el 43,32.112 En el caso
de Malí, Mauritania y Burkina Faso, los datos más recientes son del año 2008 o 2009
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y sus coeficientes también rondan entre el 33 y el 39, demostrando una alta inequidad
en la distribución de ingresos.
Sin embargo, los ingresos no son el único factor que explica las desigualdades
presentes en el Sahel. Existen datos mucho más relevantes sobre el acceso a los recursos,
por ejemplo, que demuestran las limitaciones que encuentran algunos sectores de la
población para mantener su seguridad y fomentar su desarrollo.
En el caso del acceso a los recursos, las desigualdades son evidentes y subrayan las
diferencias entre la población rural, más pobre, y la población urbana. En cuanto
al agua, el recurso es fundamental para la supervivencia de la población puesto que
es imprescindible para la salud, el cultivo de alimentos, la generación de energía y
la protección del medio ambiente. La falta de agua en las inmediaciones limita la
asistencia de las niñas más pobres a la escuela, el crecimiento de las industrias y la
posibilidad de soportar impactos como inundaciones o sequias.113
Es imperativo reducir las desigualdades entre la población urbana y la población
rural. Para ello, debe aumentarse la proporción de la población rural con acceso al
agua potable y a la electricidad. Si ciertos núcleos de población no tienen acceso a
dichos recursos imprescindibles para su supervivencia porque el Estado no cumple
su función y no está presente en todo el territorio, otros ocuparan su lugar. Al Estado
no le interesa que una de sus funciones principales sea cumplida por otra persona u
organización puesto que supone una pérdida de legitimación del Estado. Por lo tanto,
si este proceso perdura en el tiempo, el Estado puede perder el control de ciertas partes
de su territorio pues la población responderá ante aquellos que les ayudan a sobrevivir
y que les proveen sus necesidades más esenciales.
Sin embargo, la desigualdad no se aprecia únicamente en relación con el acceso a
recursos: ocurre lo mismo en el sector de la sanidad y de la educación. Así, la pobreza,
unida a servicios públicos muy limitados deteriora el apoyo de la población a la
estructura estatal.114
Si bien existen otros casos de discriminaciones y desigualdades en los países de la
región, las inequidades sanitarias, que tal y como lo define la OMS suponen diferencias
en la distribución de los recursos para la salud, son injustas y se podrían reducir con
una correcta combinación de políticas gubernamentales.115

113 Banco Mundial (2016a). Agua: Panorama General. [consulta: 04.09.2016] Recuperado en: http://
www.bancomundial.org/es/topic/water/overview.
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115 OMS. Las inequidades sanitarias y sus causas. [consulta:02.10.2016] Recuperado en: http://www.
who.int/features/factfiles/health_inequities/facts/es/; Castillejo Pérez, S. (2016), Seguridad humana
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Adicionalmente, el acceso de la educación es especialmente relevante en relación
con las desigualdades entre la población pues determina el futuro y las condiciones de
vida de la población. En este sentido, la educación es imprescindible para impulsar
el desarrollo del país, reducir la pobreza, mejorar la salud, conseguir la igualdad de
género, la paz y la estabilidad.116
Si se tienen en cuenta los datos sobre alfabetismo proporcionados, puede observarse
como en las nuevas generaciones se continúa perpetrando el analfabetismo de la
población. En este sentido, si consideramos que una persona alfabetizada es aquella
mayor de 15 años capaz de leer y escribir, es significativo que tan solo en Mauritania la
tasa de alfabetismo supere el 50% de su población mayor de 15 años mientras que en
Níger se trata del 19,2% y en los demás países ronda el 35-40%.117 De esta manera resulta
imposible fomentar la creación de empleo y de industrias por lo que parece imposible
reducir la pobreza. Si bien no existen datos suficientes, es evidente que estas tasas de
escolaridad varían entre las zonas rurales y las urbanas por el simple hecho de que
fuera de las ciudades no existen infraestructuras que puedan garantizar la asistencia al
colegio.
Además, las tasas de alfabetismo y el número de años que se asisten al colegio
disminuyen gravemente cuando se consideran únicamente a las mujeres. Las niñas
asisten menos años al colegio, lo cual se ilustra perfectamente en el caso del Chad
puesto que los niños asisten, de media, 9 años al colegio mientras que las niñas tan
solo acuden 6 años.118 Además, la tasa de alfabetismo de los hombres siempre está por
encima de la media nacional mientras que la de las mujeres está muy por debajo.
No pueden seguir perpetrándose las discriminaciones respecto a la población rural
y a las mujeres. Es inviable. Si no se eliminan las desigualdades siempre seguirán
existiendo motivos para iniciar un conflicto. Las desigualdades crean hostilidades
y enfrentamientos. Si además éstas ahondan en la exclusión social, económica y
política de una parte de la población, se fomenta la creación de grupos criminales.
En este sentido, quien no encuentra en el Estado el suministro de sus necesidades
más esenciales, tales como el agua, la electricidad, la educación o la sanidad, busca
respuestas y soluciones en otros organismos.

116 Banco Mundial. (2016b). Educación: Panorama General. [consulta: 04.09.2016] Recuperado en
http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview.
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Los movimientos migratorios

Los movimientos migratorios deben ser considerados como otro de los grandes
riesgos de la región. Se producen tanto debido a la desigualdad y a la pobreza en las
zonas rurales, como por los conflictos y por el clima de la región y el cambio climático.
Las fuertes lluvias, la desertización así como los conflictos suponen mayores presiones
a la preexistente desnutrición y desigualdad, y a la estructura del Estado. Estas son las
principales rutas que utilizan (Mapa 5):

Mapa 5: Rutas migratorias más comunes. Fuente: The Global Initiative (2014). Smuggled Futures: The
dangerous path of the migrant from Africa to Europe. Research Report.

Tal y como se puede observar, se trata de rutas tanto intra-regionales como
hacia el exterior. El movimiento de personas intrarregional viene fomentado por la
libre circulación de personas que existe entre los países de la CEDEAO. Los flujos
migratorios incluyen a personas que se desplazan por una gran variedad de motivos
y objetivos que terminan utilizando las mismas rutas y enfrentándose a los mismos
obstáculos a lo largo de su desplazamiento.119 Entre los motivos del desplazamiento se
unen razones tanto de índole política, como económica, social o cultural, y destacan
migrantes, refugiados y desplazados internos. Este alto flujo de personas tan solo
facilita el asentamiento de redes de traficantes de personas y de trata de seres humanos.

119
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Por ello es imprescindible que los gobiernos de los estados afectados encuentren el
modo de frenar los movimientos migratorios y asistir adecuadamente a aquellos que
inevitablemente han de desplazarse. Se trata por lo tanto de un doble reto. En primer
lugar, deben ponerse en marcha políticas que frenen las amenazas a la seguridad humana
del país. Las migraciones pueden ser en sí mismas una amenaza; sin embargo, éstas se
producen siempre por una razón. De esta manera, deben eliminarse las desigualdades,
frenar en lo posible las consecuencias del cambio climático y evitar cualquier tipo de
conflicto violento. Respondiendo a los demás retos que plantea la región se podrá
reducir y frenar el número de migraciones.
Al mismo tiempo, existen personas que ya han migrado y personas que no tendrán
más remedio que desplazarse puesto que existen causas a dichas migraciones que
escapan, en parte, al control del ser humano, tal y como las sequías y las lluvias
torrenciales. Por lo tanto, se deben poner en marcha políticas públicas razonables con
el objetivo de integrarles adecuadamente en la sociedad.
La población desplazada en el Sahel es muy elevada y debe ser un factor a tener en
cuenta puesto que afecta considerablemente a la estabilidad económica y social del
país. El Estado debe invertir recursos en la asistencia y protección de los refugiados y de
la población desplazada. En este sentido, es difícil proteger adecuadamente e integrar
completamente a dicha población cuando vive en campamentos o asentamientos sin
prácticamente infraestructuras ni acceso a educación, trabajo o sanidad, entre otros.
Tal y como se ha mencionado en varias ocasiones, el desarrollo y la seguridad del Sahel
deben ser para toda la población incluida la población desplazada puesto que en caso
contrario el sistema se vuelve insostenible en el tiempo.
a. Los desplazados por conflictos o violencia

En cuanto al impacto de los conflictos en los desplazamientos, puede mencionarse
el conflicto que estalló en Sudán del Sur en diciembre de 2013. Éste ha supuesto el
desplazamiento de alrededor de 1,3 millones de personas y el aumento de unos 450.000
refugiados en los países vecinos.120 De esta manera, los conflictos internos provocan
inseguridades en toda la región puesto que tienen que poder mediar con flujos masivos
de personas que huyen desesperadamente de su lugar de origen. Además, el riesgo
de hambrunas, lluvias e inundaciones agravan la situación y los retos de los Estados
vecinos.121
Al mismo tiempo, el Chad se encuentra permanentemente en contacto con
conflictos que ocurren en sus países fronterizos, debiendo hacer frente a masivos flujos

120 UNHCR (2015). Global Appeal 2015. Update. [consulta: 29.09.2016] Recuperado en: http://
www.unhcr.org/ga15/index.xml, p. 113.
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de desplazados que huyen de su país de origen.122 El Chad sufre las consecuencias
de la inseguridad existente en países vecinos, pudiendo limitar o ralentizar cualquier
intento de mejorar su desarrollo. Se demuestra por lo tanto que es necesaria una visión
regional, y no únicamente nacional, para favorecer el desarrollo y la seguridad en el
Sahel. Esto se debe a que la mayoría de los desplazados se dirige a los países vecinos
por razón de la porosidad de las fronteras y de su falta de legitimidad. Se trata, en su
mayoría, de migraciones intrarregionales.123
b. Los desplazados medioambientales

Por otro lado, pese al interés prestado por ciertos Estados en disminuir los efectos
del cambio climático, el desplazamiento forzoso de miles de personas no parece formar
parte de dicha preocupación. De todas las Conferencias y Cumbre internacionales
que se han ido sucediendo sobre el impacto del cambio climático, siendo la última la
Cumbre del Clima de París de noviembre/diciembre 2015, ninguna menciona o presta
atención a los desplazamientos. Es necesaria una visión más humana del problema.
Pese a dicho silencio, es notable el avance que ha hecho al Unión Africana respecto
de los desplazados medioambientales. Si bien es cierto que en 1969 la OUA aprueba la
Convención de Addis Abeba sobre los refugiados, en 2012 la UA da un paso adelante
y consolida la primera Convención internacional jurídicamente vinculante para la
protección y asistencia de las personas desplazadas internamente. Malí, Mauritania,
Níger, Burkina Faso y Chad han firmado esta Convención de Kampala que contiene
medidas para prevenir o evitar el desplazamiento interno y sus consecuencias
así como medidas para proteger a las que ya son víctimas.124 Se trata además de la
primera Convención que menciona explícitamente los desastres tanto naturales
como provocados por el ser humano como causa objetiva para otorgar el estatuto de
refugiado.
El cambio climático y los desastres naturales son una amenaza recurrente en el
Sahel. Conscientes de ello y de las consecuencias que supone para miles de personas,
los Estados miembros de la UA han firmado una Convención que si bien deja algunos
vacíos legales, trata de responder correctamente a dicho desafío. Deben alabarse los
esfuerzos legales puestos en marcha. Sin embargo, si a este logro no se le facilitan
medios suficientes para realmente ayudar e integrar a los desplazados, la Convención
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de Kampala se queda en papel mojado. Al igual que ocurre con la lucha contra la
corrupción, la aprobación de leyes es el primer paso pero debe ir acompañado de
medios materiales para llevarlo a cabo.
c. Migraciones hacia las zonas urbanas

Dicho desplazamiento se produce por la falta de trabajo en el campo debido a
los diversos acontecimientos climáticos, a la falta de recursos, a la pobreza y a la
desnutrición. La población cree poder encontrar un futuro mejor y más próspero en las
ciudades, pero demasiadas veces el cambio se produce de la pobreza rural a la pobreza
urbana. Las ciudades y sus infraestructuras no pueden crecer al mismo ritmo al que
llega la población lo que se traduce en el aumento de barrios pobres y marginados
donde tampoco tienen acceso a aquello que anhelaban: sanidad, educación, seguridad
social y una casa decente.125

Riesgos y amenazas a nivel estatal

La desaparición del Estado

En cierta medida, el Estado desaparece. No provee los servicios básicos que se espera
de él ni fomenta la creación de infraestructuras que aseguren un nivel de vida correcto
a sus habitantes. La baja densidad de población en muchas zonas de los países del
Sahel es un elemento negativo que fomenta esta desaparición. Aquellos habitantes de
medios rurales no ven, en cierto sentido, al Estado: no tienen hospitales, ni carreteras,
ni colegios, ni acceso a agua saneada.
Esta falta de presencia provoca una gran desafección y una falta de identidad.
¿Quién es el Estado? ¿Qué le deben y qué le hace legítimo a ojos de sus habitantes?
No existe una identificación nacional, sino tan solo una identidad cultural, étnica que
compite con el limitado intento de construir una identidad nacional. La presencia del
Estado en todo el territorio es indispensable pues permite luchar contra la lealtad de
los habitantes hacia grupos radicales que son los que, en ocasiones, ocupan el espacio
liberado o desatendido por parte del Estado.
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La corrupción

La corrupción existe en prácticamente todas las administraciones y a todos los
niveles. Amenaza a la estabilidad política de los países en general puesto que limita
las capacidades de actuación del gobierno a la vez que deteriora la legitimidad de
las instituciones. El Estado pierde credibilidad tanto internamente como en sus
relaciones exteriores. Por ello debe ser uno de los principales retos que deben perseguir
los Estados del Sahel. Si no cuenta con el apoyo de su población ésta buscará fiarse de
otros organismos o grupos.
Por otro lado, la falta de confianza por parte de organismos internacionales u otros
Estados limita cualquier tipo de apoyo financiero o logístico a la hora de fomentar el
desarrollo y la seguridad en el Sahel.
La corrupción se mantiene como problema recurrente en el Sahel. Tal y como se
ha mencionado anteriormente, la corrupción afecta a la veracidad y confianza de la
población en las instituciones. Demasiadas veces los recursos destinados para el bien
común terminan desgraciadamente en manos de unos pocos.
Además, la corrupción también afecta a la aplicación de la ley por parte de las
autoridades jurídicas, favoreciendo el asentamiento de tráficos ilícitos y crimen
organizado. La corrupción es la causa y la consecuencia de muchos de estas actividades
ilícitas. De esta manera, la corrupción favorece la aparición y establecimiento de la
inseguridad.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado cada
año por Transparencia Internacional, los países del Sahel ocupan los puestos finales
en la clasificación, es decir, son aquellos donde el Estado es percibido como más
corrupto (Mapa 6). Somalia termina la clasificación de 167 países seguido de no muy
lejos por Sudán y Sudán del Sur. Chad y Mauritania ocupan las posiciones 147 y 112
respectivamente mientras que Burkina Faso obtiene un mejor resultado que Argelia,
en la posición 76 frente al puesto 86 ocupado por el estado argelino.126
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Mapa 6: Mapa mundial de la corrupción (IPC 2015).Fuente: Transparency International (2015). Índice de
Percepción de la Corrupción de 2015.

Cuando la corrupción se vuelve endémica, está presente en las actuaciones diarias
de las instituciones y organismos no únicamente estatales. Las relaciones familiares y
étnicas merman el acceso al empleo y la posibilidad de alcanzar altos puestos, políticos
o no, alimentando un omnipresente clientelismo. Las elites terminan siempre siendo
las mismas sin posibilidad de renovación y tomando siempre las decisiones que más les
conviene personalmente. Además, la corrupción afecta también al derecho a la libertad
de expresión pues si bien todo el mundo sabe que el clientelismo y la corrupción
forman parte del día a día de la toma de decisiones, nadie lo menciona en voz alta.
El objetivo de acabar con la corrupción no puede ser únicamente un discurso
político, una promesa en tiempos electorales sin real intención de cumplirlo. Los
países del Sahel cuentan con instituciones, leyes y Tribunales creados con el único
objetivo de acabar con la corrupción. Sin embargo, la propia corrupción impide la
correcta aplicación de la ley o la toma de decisiones de los jueces. Carecen de medios
suficientes. En Mauritania, por ejemplo, el Presidente concentra un poder inmenso y
debilita al resto del sistema político.127
Si cogemos el caso de Burkina Faso, cuya administración estatal sufre de politización
y corrupción en todos los niveles, el Estado optó por la descentralización con la idea
de devolver parte del poder de toma de decisiones a las entidades locales así como

127 Bertelsmann Stiftung, BTI (2016d). Mali Country Report. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung;
Bertelsmann Stiftung, BTI (2016d). Mauritania Country Report. Op. cit.; Bertelsmann Stiftung, BTI
(2016d). Niger Country Report. Op. cit.
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mejorar la prestación de servicios esenciales y acercar la administración a la población.
Sin embargo, no se ha cumplido tal objetivo. La escasa financiación que reciben
las entidades locales limita cualquier el alcance que podría haber tenido la correcta
implantación de la medida.
Al contrario, la población ha percibido mayores recortes en infraestructuras
(puentes y carreteras) así como en el saneamiento del agua, la educación y la sanidad.128
Sin embargo, la idea de descentralizar el poder es positiva puesto que, llevada a
cabo correctamente, fomentaría la inclusión de toda la población en su desarrollo y
seguridad, limando las desigualdades.

Los golpes de Estado

En relación con la estabilidad política, la región se caracteriza por una excesiva
sucesión de golpes de Estado, a lo largo de los últimos años, que amenazan los ya
de por sí limitados intentos de democratización de los regímenes políticos. Si se
considera el golpe de estado en Egipto de 1952 como el primero de una larga serie,
desde entonces se han producido 175 golpes en África de los cuales el 75% prosperaron
(Figura 4).
Además, los golpes de estado son mucho más frecuentes en África Occidental que
en el resto del continente.129 Mauritania, Burkina Faso y Nigeria forman parte de los
Estados donde más golpes de Estado han triunfado.
Sin embargo, el hecho de que los golpes de estado y las interferencias militares en la
política se multipliquen y no cesen no es el problema en sí mismo. La verdadera cuestión
reside en las razones por las que se producen dichas sublevaciones y enfrentamientos.

128 Bertelsmann Stiftung, BTI (2016d). Burkina Faso Country Report. Gütersloh: Bertelsmann
Stiftung.
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Figura 4: Militarización de la Política en África. Fuente: Chuter, D. y Gaub, F. (comp.) (2016). Understanding
African Armies, Report nº 27, p. 26.
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Las fuerzas armadas continúan actuando como agentes desestabilizadores en el
Sahel.130 Por esta razón, numerosos países mantienen ejércitos pobres, no formados y
con falta de recursos para evitar posibles sublevaciones. Es mucho más sencillo tratar
de tomar el poder cuando el Gobierno no es capaz de cubrir las necesidades esenciales
de su población y cuando perseveran instituciones democráticas inadecuadas pues los
militares se apoyan en dichas injusticias y reivindicaciones de la población.131
Sin embargo, la solución de mantener las fuerzas armadas del país bajo condiciones
mínimas no es ni sostenible ni aconsejable. En primer lugar, si bien ciertos países
deciden olvidar en cierto modo a su ejército, al mismo tiempo alimentan una Guardia
Presidencial con mucho más poder cuyo rol principal es proteger al Presidente la
cual, en alguna ocasión sin embargo, ha llevado a cabo golpes de Estado. Además, las
evidentes tensiones entre ambas fuerzas debido a los privilegios de una respecto de la
otra, han supuesto enfrentamientos entre la cadena de mando de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Presidencial, tal y como ocurrió en Malí en 2012.132 De esta manera,
la existencia de dos fuerzas armadas con legitimidad para usar la fuerza únicamente
parece aportar inestabilidad a los países del Sahel.
En segundo lugar, el tener un ejército prácticamente inoperativo reduce las
posibilidades de conseguir luchar contra el tráfico ilícito y el terrorismo yihadista.
Finalmente, si el objetivo es delimitar correctamente el poder político del poder militar,
y evitar el desbordamiento de las Fuerzas Armadas en la actividad política, el Estado
debe reforzar sus instituciones. Es decir, con instituciones fuertes, con presencia en
todo el territorio y con control del mismo por el Gobierno, se limitan las posibilidades
de intromisión. El Estado es el único que puede utilizar la fuerza legítimamente y
debe defender su derecho y ejercer su control.133
En este sentido, las Fuerzas Armadas no tienen material ni inventario suficientes
para llevar a cabo su propia seguridad.134 Es ilustrativo el caso de Malí puesto que
en enero de 2013 salieron a la luz las deficiencias de sus fuerzas armadas debido a su
incapacidad de lidiar con los insurgentes tuaregs y los islamistas.135
Los países del Sahel cuentan con escasas fuerzas de seguridad. Si ello se une a la gran
extensión de territorio de países como Malí, Mauritania, Níger o Chad, su dominio

130 Chuter, D. y Gaub, F. (comp.) (2016). Understanding African Armies, Report nº 27, Paris: EU
Institute for Security Studies, p. 25.
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se vuelve completamente inasequible. Ambos componentes son incompatibles. En
suma, las Fuerzas de Seguridad del Sahel no están suficientemente capacitadas para
responder a las amenazas que sufre la población, lo que se traduce en una falta de
motivación por parte de los militares para ejercer sus funciones esenciales.136 Es por lo
tanto urgente reforzar las Fuerzas Armadas de los países del Sahel para subvenir a sus
necesidades de seguridad y desarrollo. Tal objetivo ya se ha puesto en marcha en países
como Malí mediante el apoyo de la UE en la Operación EUTM Malí, tal y como se
verá más adelante.

Los desastres naturales y el cambio climático

Tal y como defiende el PNUD, la degradación del medio ambiente así como los
efectos del cambio climático constituyen las mayores amenazas al desarrollo humano a
nivel mundial.137 Sin embargo, ambas preocupaciones afectan en distinta medida a cada
región o país. En el Sahel, tanto la degradación del medio ambiente como el cambio
climático son temas recurrentes y de constante alarma, debido a la zona geográfica en
la que se encuentra y a la especial vulnerabilidad de su población.
La situación climática del Sahel saca a la luz distintos problemas que sufre la región.
Así, puede considerarse el clima y el cambio climático como una amenaza global puesto
que la degradación del medio ambiente provoca una cadena de problemas que ponen
en peligro la supervivencia de las personas y de sus recursos, sobre todo en países cuyo
PIB depende en gran medida de la agricultura, tal y como se verá más adelante.

El clima y los desastres naturales

En primer lugar, el clima lleva consigo la idea de imprevisibilidad. En este sentido,
el inicio de las lluvias de verano en las zonas semiáridas del planeta, como el Sahel, es
impredecible así como su duración e intensidad. Hay que tener en cuenta que dichas
lluvias de verano corresponden al 80% de las lluvias de todo el año por lo que su
imprevisibilidad afecta a las reservas de agua y a la seguridad alimentaria.138

136

Ballesteros Martín, M. A. (2015). Análisis geopolítico del Sahel. Op. cit., p. 18.

137 PNUD (2014). Rapport sur le Développement Humain 2014. Péréniser le progrès humain : réduire
les vulnérabilités et renforcer la résilence, Nueva York : PNUD, p. 56.
138 Djibo A. G., Karambiri H., Seidou O., et al. (2015). Linear and Non-Linear Approaches for
Statistical Seasonal Rainfall Forecast in the Sirba Watershed Region (SAHEL), Climate, Vol. 3.
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En segundo lugar, el clima del Sahel ha provocado grandes sequías a lo largo de los
siglos pasados. Es más, las sequias de los años 1970 y 1980, específicamente entre 1972
y 1974 y entre 1983 y 1985 y sus consiguientes hambrunas han sido de las más duras
a escala global.139 De entre todos los desastres naturales que sufre el Sahel, las sequías
son las más recurrentes en el tiempo. La población vive esperando la siguiente sequía,
desamparados ante la falta de recursos que les permitirían ser menos vulnerables. Se ha
llegado a una normalización de los estragos humanos y materiales que produce dicha
catástrofe natural.
Si además tenemos en cuenta que entre el 60% y el 70% de la población depende
de la agricultura para comer y sobrevivir, la cual corresponde al 30% o 40% del PIB
del país, el problema de la inestabilidad de las lluvias y de la posibilidad de sequias
cobra mayor proporción. Debe mencionarse además que tan solo alrededor de 5%
de la agricultura está irrigada por lo que la falta o el retraso de las lluvias, provoca
consecuencias devastadoras.140 En este sentido, se ha estimado que una disminución
del 10% de las precipitaciones estacionales supondría una reducción del 4,4% de la
producción de alimentos.
Estas alteraciones climáticas no solo exacerban la inseguridad alimentaria que vive
la región sino que aumenta también los niveles de desnutrición, dificulta el acceso al
agua y la asistencia de los niños al colegio, aumenta la incidencia de las enfermedades
contagiosas y fomenta olas de migraciones de las zonas rurales a las urbanas. Por lo
tanto, es necesario que la población sea menos vulnerable a los desastres naturales. Si
bien no se pueden prever siempre ni es posible eliminar su existencia debe equiparse a
la población con mejores infraestructuras (por ejemplo la irrigación) para limitar sus
catastróficas consecuencias. Por lo tanto, el problema que ahora enfrentan los países
del Sahel es el adaptarse a la situación. Uno no puede luchar contra el clima, pero sí
puede tratar de aceptar la situación y hacer lo posible por convertirla en lo menos
amenazante posible.141
Tal y como puede observarse en los siguientes mapas, el Sahel no destaca como
región del mundo en la que ocurran un gran número de desastres naturales. Es más,
los países del Sahel occidental se encuentran entre aquellos que menos desastres han
registrado entre 1974 y 2003 (Mapa 7). Sin embargo, durante las mismas décadas el

139

Ibídem.

140 Yengoh, G. T. (2013). Climate and Food Production: Understanding Vulnerability from Past
Trends in Africa’s Sudan-Sahel, Sustainability, Vol 5, p. 53; Banco Mundial (2013). The Sahel: New
Push to Transform Agriculture with More Support for Pastoralism and Irrigation [consulta: 06.09.2016]
Recuperado en: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/27/the-sahel-new-push-totransform-agriculture-with-more-support-for-pastoralism-and-irrigation.
141 Becerra S., Saqalli M., Gangneron F., et al. (2016). Everyday vulnerabilities and ‘‘social
dispositions’’ in the Malian Sahel, an indication for evaluating future adaptability to water crises?
Regional Environmental Change, Vol. 16, p. 1253.
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Sahel sí que destaca como la región en la que más víctimas producen los desastres
naturales. Es decir, si bien el número de desastres no es elevado, éstos son de los más
crueles y violentos del mundo pues producen un alto número de víctimas (Mapa 8).
Esto se debe a varias razones entre las que destacan la pobreza y vulnerabilidad de la
población del Sahel, al no estar preparados para hacer frente a dichos cataclismos.

Mapa 7: Número total de desastres naturales por país, 1974-2003. Fuente: EM-DAT.
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Mapa 8: Número total de víctimas de desastres naturales por cada 100.000 habitantes, 1976-2005. Fuente:
EM-DAT.

Los efectos del cambio climático

Por otro lado, el cambio climático es una amenaza en sí misma para todo el
mundo y en especial para el Sahel. Es sobre todo una amenaza global pues afecta y
empeora la situación de otras amenazas a la seguridad humana tales como la pobreza,
la malnutrición, las epidemias, los conflictos y los desastres naturales. Tal y como lo
expresa Sánchez de Rojas el cambio climático es «un potenciador de riesgo en el Sahel».142
El cambio climático está alterando especialmente el clima del Sahel reduciendo la
disponibilidad de agua en la región. Este efecto debe ser de gran preocupación puesto
que la mayoría de la población depende de la agricultura y de la ganadería.143
Se produce por lo tanto una contradicción: si bien los países del Sahel se encuentran
entre los países del mundo que menos han contribuido en las emisiones globales
de CO2, se trata de una de las regiones del mundo que más sufre los efectos del

142 Sánchez de Rojas Díaz, E. (2013). Sáhara Sahel 2035: de la ecofrontera a las tres «tes». Op. cit.,
p. 23.
143

OECD (2012). Global Security Risks and West Arica…, Op. cit., p. 59.
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cambio climático (Mapa 8).144 El Chad, Níger, Nigeria, Sudán y Sudán del Sur se
encuentran entre los Estados con mayor riesgo de ser violentamente afectados por el
cambio climático debido a su exposición a acontecimientos extremos, a sus grandes
vulnerabilidades y su falta de capacidad de adaptación.145

Mapa 9: Los países más vulnerables al cambio climático en 2016. Fuente: OCHA (2016). The Sahel.
Converging challenges, compounding risks: a region under high pressure.

De acuerdo con Sánchez de Rojas Díaz146, debido al cambio climático la región
del Sahel va a tender a volverse más cálida y seca provocando un mayor número de
conflictos por el cada vez más difícil acceso a los recursos de por sí ya limitado y
desigual, tal y como se ha comprobado. De esta manera, el cambio climático afecta y
afectará al crecimiento demográfico y a la pobreza, provocando mayores inseguridades
y limitando el desarrollo de los países. El cambio climático es por lo tanto un
multiplicador de los riesgos y de las causas conflictivas.

144

OCHA (2016). The Sahel. Converging challenges, compounding risks: a region under high pressure.

145

Ibídem.

146 Sánchez de Rojas Díaz, E. (2013). Sáhara Sahel 2035: de la ecofrontera a las tres «tes». Op. cit.,
p. 23.
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En este mismo sentido Watts defiende que la inseguridad alimentaria se va a
volver un problema recurrente, así como los conflictos respecto a los recursos entre
agricultores y ganaderos en época de sequías debido a la disminución de las tierras
aprovechables y de los recursos hídricos.147 Debe entenderse que el cambio climático,
y en especial el calentamiento que sufre África, afectan el modo en que se reparten los
recursos de la tierra entre campesinos y pastores.148 Debe verse como conflictos por la
escasez de recursos producido por el cambio climático. Miles de personas se encuentran
sin tierras cultivables, sin acceso al agua, desplazadas y luchan por la supervivencia.149
Además, el cambio climático no solo afecta a la economía de la región sino también a
los conflictos violentos. Sánchez de Rojas Díaz150 recuerda que las sequias de los años
1970 y 1980 tuvieron mucho que ver con la rebelión tuareg de los años 1990, aunque
no fueron los únicos factores. El cambio climático también es un factor causal en el
conflicto de Darfur de principios de siglo.151 Las mismas sequías alteraron el equilibrio
entre los pastores (árabes) y los agricultores (negros) provocando un sinfín de luchas
por el control de los terrenos verdes y húmedos frente a la desertización de gran parte
del territorio.152

El Sahel: oasis de tráficos, terrorismo y conflictos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula en su artículo tercero
que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.153
En los países del Sahel la población no vive protegida por el derecho fundamental a
la seguridad. Es más, se trata de una de las zonas del mundo con mayor inseguridad.
Los países viven una gran inestabilidad debido a la violencia, a la proliferación
de conflictos, a la porosidad de sus fronteras, al terrorismo yihadista y al crimen

147 Watts, R. (2012). Managing Climate Change and Conflict in Mali. Case Study, 13, Londres:
UKAid Department for International Development.
148 Sánchez de Rojas Díaz, E. (2013). Sáhara Sahel 2035: de la ecofrontera a las tres «tes». Op. cit.,
p. 23.
149 Benjaminsen T. A., Alinon K., Buhaug H., et al. (2012). Does climate change drive land-use
conflicts in the Sahel? Journal of Peace Research, Vol. 49, nº 1, p. 98.
150 Sánchez de Rojas Díaz, E. (2013). Sáhara Sahel 2035: de la ecofrontera a las tres «tes». Op. cit.,
p. 24.
151

Bergareche, B. (2004). La verdad sobre Darfur. El País, Tribuna.

152 Ibídem; Ruiz Miguel, C. (2004). Implicaciones geopolíticas del conflicto de Darfur. Análisis del
Real Instituto Elcano (ARI), nº 141.
153

Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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organizado que sufre constantemente su población. Es imposible fomentar el desarrollo
de los países del Sahel si a su misma vez no se evitan dichos conflictos y se reduce la
inseguridad.
Especialmente Níger es uno de los países del mundo que sucumbe cada vez más a
la violencia y a los conflictos. De acuerdo con el Índice de Paz Global del año 2015,
Níger descendió 28 puestos en el ranking entre 2014 y 2015, y es uno de los cinco países
del mundo que más han visto empeorar su índice de paz. Esto se debe al impacto
del terrorismo yihadista, fundamentalmente de Boko Haram, a la porosidad de las
fronteras, a la escasez de recursos y a la falta de una cooperación regional fructífera.154
Sin embargo, no es el único país del Sahel en hacer frente a dichas adversidades. En
general todos los países de la región han visto como ha empeorado su Índice de Paz
Global, siendo el Chad el único país cuyos indicadores han mejorado ligeramente.
Debido a la fragilidad y debilidad que caracteriza a los Estados del Sahel, éstos
son más vulnerables a la violencia y los conflictos. Una vez más, es importante tener
en cuenta el nivel regional a la hora de afrontar esta amenaza a la seguridad humana
puesto que afecta, en mayor o menor medida, a todos los países de la región.

La permeabilidad de las fronteras

Las epidemias, las sequías, el cambio climático y las hambrunas sobrepasan
cualquier tipo de frontera política. Pero si además tenemos en cuenta que en el Sahel
las fronteras tampoco frenan las migraciones, los conflictos, el contrabando y el tráfico
de personas, entonces el control de dichos límites territoriales se vuelven una prioridad
para la seguridad de la región.
El origen del problema viene de la Conferencia de Berlín y del posterior periodo de
descolonización. Las fronteras de los países africanos fueron trazadas arbitrariamente
no teniendo siempre en cuenta la geografía de la región tal y como puede observarse
en el mapa (Mapa 10). Se crean por lo tanto delimitaciones territoriales artificiales
especialmente difíciles de controlar provocando conflictos difícilmente identificables
con naciones soberanas.155 Tan solo un 26% del total de las fronteras del Sahel responden
a la naturaleza.156 Tal y como puede observarse, la frontera entre Malí y Mauritania no

154 Institute for Economics and Peace (2015a). Global Peace Index 2015. Measuring Peace, its causes
and its economic value. Report 34.
155 García de la Vega, F. J. (2013). Introducción. En: Ministerio de Defensa, Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas. África futuro escenario de operaciones militares. Monografías 139, p. 11.
156 Losada Fernández, A. (2016). Política de la UE para el Sahel. En: El Sahel en un mundo global:
Una visión multidisciplinar. Programa de Encuentros, Sevilla.
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responde prácticamente en ningún momento a alteraciones geográficas, tal y como
ocurre también entre los países del Sahel y los del Magreb, provocando la necesidad
de controlar miles de kilómetros, en su gran mayoría en zonas desérticas (Mapa 10).

Mapa 10: Las fronteras del Sahel. Fuente: OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel, Op. cit.

Por otro lado, el dibujo de las fronteras y lo que ello engloba supone tener que
crear una identidad común nacional. El hecho de que las fronteras fueran delimitadas
arbitrariamente por las potencias coloniales dificulta la aparición y desarrollo de dicha
conciencia común nacional.157 No existe una ya de por sí voluntad general haciendo
difícil que el Estado controle todo su territorio y mantenga su soberanía.
De esta manera, puede observarse como las fronteras son un problema en sí mismo
para la región puesto que al no haber sido libremente decididas en el momento de su

157

García de la Vega, F. J. (2013). Introducción. Op. cit., p. 12.
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trazado, no siempre responden a criterios de identidad, etnias o incluso geografía, y
ahora, pese a ello, han de ser controladas adecuadamente. Al no seguir preferentemente
el relieve y los límites naturales de la región, haciendo uso de ríos, lagos o montañas,
supone que el Estado debe invertir en medios y tecnología para poder controlarlas,
recursos que se podrían destinar a otras necesidades de la población. Además, la falta de
identidad incita a la aparición de conflictos reivindicando territorios y delimitaciones,
a menudo relacionados con la explotación de recursos naturales, y facilita que algunos
grupos étnicos las crucen.158
Pero, por otro lado, las fronteras son también un agravante de los problemas y
amenazas que ya sufre la población del Sahel. De esta manera, las fronteras, al ser tan
porosas, facilitan el contrabando y el tráfico ilícito de personas. En Malí, y en el resto
de la región, muchos grupos terroristas consiguen mantener sus actividades gracias a
ciertas condiciones favorables, tales como el pobre control del territorio nacional, la
corrupción y la falta de control de las fronteras.159
De esta manera, el Sahel se mantiene como el paraíso de dichos grupos al poder
realizar más fácilmente sus actividades escapando al control del Estado. Es más, la
existencia de vínculos étnicos y económicos, tradicionales y transfronterizos, favorecen
la ampliación de los vínculos y de las esferas de acción de los grupos terroristas pudiendo
extender sus actividades más fácilmente y rápidamente.160
En este mismo sentido, el estado actual de las fronteras en la región del Sahel
afecta negativamente a los conflictos. Los conflictos inicialmente delimitados en un
territorio concreto terminan teniendo consecuencias a nivel regional, transnacional,
debido a su porosidad.161
Por otra parte, siendo los Estados en cuestión conscientes de su debilidad en lo
que respecta la protección de sus fronteras y la necesidad de hacerlas impenetrables
para grupos terroristas y traficantes, han puesto en marcha algunas estrategias de
cooperación para unir información y esfuerzos que, hasta la fecha, no han producido
muchos resultados positivos.162

158 Ballesteros Martín, M. A. (2015). Análisis geopolítico del Sahel. Op. cit., p. 12; Chuter, D.
y Gaub, F. (comp.) (2016). Understanding African Armies. Op. Cit. p. 20; Bouquet, C. (2003).
L’artificialité des frontières en Afrique subsaharienne: Turbulences et fermentation sur les marges. Les
Cahiers d’Outre-Mer, nº 222.
159

Barrios, C. y Koepf, T. (eds). (2014), Op. cit., p. 11.

160

Ibid p. 15.

161 Chuter, D. y Gaub, F. (comp.) (2016). Understanding African Armies. Op. cit., p. 20; García de
la Vega, F. J. (2013). Introducción. Op. cit., p. 16.
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El crimen organizado

El crimen organizado no es ninguna novedad en el Sahel pero es otra de sus grandes
amenazas. Durante siglos, eran los nómadas quienes controlaban las rutas comerciales
a través del desierto cobrando peaje a los comerciantes. Actualmente, sin embargo,
el tráfico ilegal y los secuestros permiten que grupos delictivos y terroristas se lucren
y financien sus actividades.163 Así, estas redes criminales se financian mediante el
tráfico ilegal de droga, de armas y de seres humanos, y se benefician de la existencia
de expatriados y desplazados en los distintos países del Sahel para extender sus campos
de actuación.164
De la posibilidad de cruzar las fronteras internacionales hacia economías vecinas
nace, entre otras razones, el tráfico ilícito de todo tipo de mercancías.165 Existen lazos
transnacionales, tanto tribales como familiares, que crean estructuras de comercio que,
inevitablemente, desbordan las fronteras y fomentan el crimen organizado.166
Por lo tanto, si bien históricamente gran parte del comercio en el Sahel ha sido
siempre ilícito, el tipo de mercancías ha variado. Ya no se trata ahora de bienes para la
propia supervivencia de la población, sino de actividades criminales que afectan tanto
a la economía como a la política de los países del Sahel.167
Además, debe añadirse que el Sahel constituye una zona de tránsito entre el África
subsahariana y el África septentrional, antes de llegar a Europa.168 Por lo tanto, se trata
de una zona por la que transitan tanto mercancías lícitas como ilícitas, incluyendo
drogas, mercancías robadas, marfil, diamantes, armas y la trata de seres humanos.
La lucha contra tráficos ilegales es infructuosa mientras persista la corrupción
y oficiales corruptos mantengan el control de redes de traficantes.169 En el caso de

163 Díez Alcalde, J. (2015). Desafíos de Seguridad en el Sahel: conflictos armados y terrorismo
yihadista. En: Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Sahel 2015, origen de
desafíos y oportunidades. Cuaderno de Estrategia 176, p. 27.
164 Fuente Cobo, I. (2014). La amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel,
Documento de Análisis 57/2014, IEEE, p. 4.
165

OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel, Op. cit., p. 228.

166 Fuente Cobo, I. (2014). La amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel. Op. cit.,
p. 3.
167

Ibídem.
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Echeverría Jesús, C. (2013). El Sahel como escenario de intervención militar…, Op. cit., p. 80.

169 Abdel-Baghy, T. y Luengo-Cabrera, J. (2015). Mali: an endangered peace. ISSUE Alert, nº 56.
EU Institute for Security Studies.
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Mauritania, las autoridades conocen la existencia de tráficos ilegales y lo toleran.170
Siempre y cuando el tráfico ilícito entre países les reporte mayores beneficios económicos
que proteger las fronteras, éstas continuaran siendo porosas y se mantendrá el tráfico
ilícito de armas, drogas y otras mercancías.171
De esta manera, el tráfico ilícito contribuye a la expansión de la corrupción y al
uso de dichos tráficos como instrumentos de ataque político, además de agravar los
conflictos ya existentes y las crisis humanitarias.172
Destaca especialmente el tráfico ilícito de armas en la región pues la acumulación
de todo tipo de armamento desde la Guerra Fría les permite responder a la demanda
local sin necesidad de producir sus propias armas.173
La aparición de diversos conflictos regionales ha permitido poner en circulación los
depósitos oficiales de armas pasando de un conflicto a otro y del ejército a manos de
los grupos rebeldes (Mapa 11).174
Este tráfico se realiza generalmente por vía terrestre (Mapa 11), beneficiándose de
los soldados desmovilizados de conflictos acabados, de las relaciones étnicas y de los
grupos nómadas que, sin ser propietarios de las mercancías, controlan los movimientos
en su territorio cobrando una tarifa.175

170

OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel, Op. cit., p. 227.
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Abdel-Baghy, T. y Luengo-Cabrera, J. (2015). Op. cit.

172 Echeverría Jesús, C. (2013). El Sahel como escenario de intervención militar…, Op. cit., p. 81;
OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel, Op. cit., p. 228
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Mapa 11: El tráfico ilícito de armas en el Sahel. Fuente: OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel,
Op. cit.

Cuando hablamos de tráfico de drogas en el Sahel, se hace especial referencia a
dos sustancias: la marihuana o hachís y la cocaína.176 En particular, el tráfico ilegal
de cocaína es uno de los que más ruido ha hecho a nivel internacional debido a la
cantidad de droga que cruza las fronteras y a la cantidad de dinero que supone.177 Se
trata de una sustancia especialmente adictiva y rentable económicamente. Además, los
ingresos son regulares y estables.
De acuerdo con la ONU, en 2012 dieciocho toneladas de cocaína (valoradas en
unos 125.000 millones de dólares) cruzaron África occidental, y gran parte de ella
por el Sahel.178 Además, debe añadirse la existencia de importantes puertos en África
Occidental que facilitan la llegada de droga de América del Sur, por la denominada
«Highway Ten».
Dichos puertos se diferencian en tres grandes zonas de recepción y distribución
(Guinea Bissau, Nigeria y Malí) para después cruzar el Sahel, por tierra o por vía aérea,

176

Ibídem, p. 4.

177 UNODC (2013). Transnational organized crime in West Africa: A Threat Assessment. Viena :
UNODC.
178 Echeverría Jesús, C. (2013). El Sahel como escenario de intervención militar…, Op. cit., pp.
80-81.
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en dirección de los países del norte de África y de Europa (Mapa 12). La falta de policía
en Malí ha facilitado la creación de la llamada «air cocaine route».179
Así, el tráfico ilegal de cocaína ha supuesto enormes consecuencias a nivel regional,
potenciando otras amenazas que acechan al Sahel, tales como la corrupción.180

Mapa 12: El tráfico de cocaína en el Sahel. Fuente: OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel, Op. cit.

El principal problema es que la región del África occidental ofrece grandes ventajas
al tráfico ilegal y en especial al tráfico de cocaína. La combinación de instituciones
legales débiles, de recursos financieros limitados para luchar contra el tráfico de drogas,
de oficiales con escasa preparación y equipamiento, y de una constante corrupción
tanto a nivel de la justicia como de las fuerzas de seguridad, de agentes estatales o de
las élites locales, potencian que el Sahel se mantenga como una zona donde florecen
los tráficos ilícitos.181 De esta manera, tal y como se verá a continuación, dichos tráficos
ilícitos generan ingresos necesarios para el desarrollo de las actividades criminales y de
los grupos yihadistas.
La amenaza de los tráficos ilegales en el Sahel no puede combatirse en sí misma: es
la consecuencia de fallos estructurales y de vacíos institucionales que deben paliarse
para conseguir una disminución de los tráficos y ahogar aquellos grupos que dependen

179 Fuente Cobo, I. (2014). La amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel. Op.
cit., p. 5.
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de ello económicamente. Al mismo tiempo, dichos tráficos fomentan el arraigo de la
corrupción política y social, y las actividades terroristas y delictivas, que se financian
mediante estos tráficos ilegales, erosionan las ya de por sí limitadas bases y capacidades
de los Estados. De esta manera, los límites entre el crimen organizado y el terrorismo
se difuminan.182

El terrorismo

El Sahel vive lo que se ha denominado como amenaza híbrida: sufre tanto de las
actividades de los grupos criminales como del terrorismo yihadista. Si bien ambos
tienden a realizar actividades ilícitas similares, no deben equipararse. Los grupos
yihadistas y el crimen organizado mantienen una estrecha relación que ha perdurado
en el tiempo basada en la mutua necesidad y utilidad.183 De esta manera, los traficantes
facilitan los medios logísticos y financieros que necesitan los grupos terroristas para
llevar a cabo actuaciones que terminan teniendo impacto en la seguridad regional y
repercusión global. Así, las organizaciones criminales han facilitado a las organizaciones
yihadistas el acceso a poder político, influencia social y recursos, beneficiándose también
de las relaciones étnicas y familiares que cruzan fronteras. Por otro lado, la falta de
control estatal en ciertos territorios del Sahel potencia la instalación de los grupos
yihadistas en dichas zonas contando con absoluta impunidad.184 Tal y como recalca el
Embajador Losada Fernández: «el vacío del Estado es el oxígeno del yihadismo».185
A grandes rasgos puede decirse por ejemplo que AQMI, MUYAO o Ansar Dine
se financian mediante el tráfico de cocaína, de tabaco y el secuestro de occidentales
mientras que Boko Haram encuentra financiación económica en la liberación
de rehenes y extorsión de comerciantes locales.186 Además, los grupos terroristas se
benefician también del tráfico de armas en el Sahel y del cobro de tasas por el paso
de las mercancías ilegales por las rutas que controlan. El secuestro de occidentales
ha aumentado exponencialmente en los últimos años debido al prestigio que les
proporciona a los secuestradores y a las cantidades de dinero que reciben por la
liberación de los rehenes.187
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Mapa 13: Grupos yihadistas en el Magreb y el Sahel. Fuente: The New York Time, 2016.

Los grupos terroristas se han multiplicado en el Sahel provocando un aumento
de los ataques, atentados y secuestros (Mapa 13). Puede afirmarse que actualmente la
amenaza que más se ha extendido es el terrorismo yihadista siendo el Sahel la zona
donde más ha proliferado y donde, tras Oriente Medio, más muertes han provocado.188
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Tanto África Subsahariana como el MENA son las dos regiones donde más muertes
se han producido por ataques terroristas durante el año 2014. Se trata de las dos zonas
del mundo donde mueren más víctimas en cada acto terrorista.189
Boko Haram, en Nigeria, es considerado el grupo terrorista más sanguinario del
mundo.190 Fundado en 2002, inicia su ola de masacres y ataques en 2009 y desde
entonces hasta el año 2015 (durante seis años) el grupo ha asesinado a más de 15.000
personas y secuestrado a más de 2.000.191 Debe añadirse que a partir del año 2014 ha
extendido sus ataques a otros Estados (Camerún y Chad), fomentando que distintos
países tales como Camerún, Níger, Nigeria y Chad se unan para luchar contra Boko
Haram.192
Sin embargo, Nigeria continúa siendo uno de los cinco países del mundo que más
sufre las consecuencias del terrorismo, teniendo en cuenta que el 23% de las víctimas
mortales causadas por el terrorismo en 2014 sucedieron en Nigeria. Además, mientras
que Argelia ha visto reducirse levemente el número de muertes relacionadas con el
terrorismo, en Nigeria la intensificación de las víctimas mortales por la misma causa
ha sido la más alta jamás registrada: entre 2013 y 2014, han fallecido 5.662 personas
más debido al terrorismo.193
Por lo tanto, los grupos terroristas se benefician de la criminalidad preexistente en
el Sahel, de los tráficos ilegales, de la falta de presencia del Estado en diversas partes
del territorio, de la corrupción y de la facilidad para cruzar fronteras internacionales.
El terrorismo es una amenaza endémica en el Sahel donde se estructuran un sinfín de
facilidades que propician su arraigo.

Los conflictos

A la existencia de la amenaza hibrida constituida por los grupos criminales y el
terrorismo yihadista, deben añadirse además los recurrentes conflictos que estallan en
el Sahel. África destaca como el continente más afectado por los conflictos y la región
del Sahel no es ninguna excepción, más bien al contrario.194
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La imposición arbitraria de fronteras artificiales, la existencia de diversidad de etnias,
la escasez de recursos y la no presencia del Estado en todo el territorio son elementos
favorables a la aparición de conflictos internos. Desde su independencia, Mauritania,
Malí y Níger han sufrido conflictos internos en los cuales ha predominado el «patrón
norte-sur» que enfrentaba las zonas más pobres contra las más ricas. Además, Malí y
Níger destacan como puntos conflictivos debido a la insurrección de los Tuaregs que
fomenta los enfrentamientos.195
Las razones detrás de los conflictos son recurrentes: la exclusión del desarrollo
(como ocurre en el caso de los Tuaregs), las reivindicaciones étnicas o económicas y el
impacto de los desastres medioambientales. Al mismo tiempo, los conflictos internos
persisten en el tiempo en parte debido a la falta de autoridad del Estado. Los gobiernos
son débiles y no consiguen controlar las rebeliones ni mantener el monopolio del uso
legítimo de la fuerza.
El Sahel se caracteriza por distintas particularidades que afectan directamente a la
aparición de conflictos. En este sentido, en el Sahel, tal y como hemos visto, se unen
rutas tanto del norte hacia el sur como del este hacia el oeste, fomentando cierta
dicotomía y los conflictos por el control de dichas rutas, de sus mercancías y el cruce
de las fronteras. En segundo lugar, existe una clara división entre las poblaciones.
Se trata de enfrentamientos ancestrales entre los nómadas y el pastoreo por un lado,
y los agricultores, sedentarios, por otro. Ambos se enfrentan por la determinación
de la tierra y su control así como por el uso del agua, un recurso esencial y escaso
en el Sahel. El agua es el motor de los conflictos entre agricultores y ganaderos que
se traducen en enfrentamientos comunitarios. A ello deben añadirse los conflictos
culturales entre los bereberes del norte y el África negra del sur del Sahel. Y finalmente,
destacan los conflictos que enfrentan a los del centro frente a los de la periferia, puesto
que el sistema centralizado característico se centra únicamente en las grandes ciudades
mientras que el Estado desaparece en las áreas rurales.
Los conflictos deben considerarse como una amenaza a un segundo nivel. Es decir,
no se pueden evitar directamente los conflictos internos. Éstos se deben a las distintas
amenazas que se han ido describiendo a lo largo de este trabajo. Todas ellas terminan
traduciéndose en una mayor pobreza, en una lucha individual por la supervivencia, en
una falta de identidad nacional y finalmente, en un descontento generalizado con la
actuación del Estado.
Evidentemente, deben añadirse la existencia de factores externos que no facilitan
la seguridad de la región como puede ser la lucha por los recursos naturales que
dispone el Sahel. Además, se une el hecho de que las fronteras sean porosas y que las
étnicas no conozcan de fronteras artificiales. Por lo tanto, un conflicto interestatal se
transforma fácilmente en uno intra-estatal, complicando la posibilidad de cooperación
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y entendimiento transnacional entre gobiernos en un intento desesperado por volver
a tomar las riendas del país.

Respuestas para fomentar el desarrollo y la seguridad en el Sahel

Teniendo en cuenta la situación actual del Sahel y las amenazas a las que tiene
que hacer frente la región, ¿cuáles son los principales retos? ¿De qué manera se puede
responder a dichas amenazas? Tal y como se ha mencionado a lo largo del epígrafe
anterior, las amenazas se retroalimentan creando un círculo vicioso del que parece casi
imposible escapar.196
Del análisis de dichas amenazas que acechan la región del Sahel cabe destacar
algunos factores prácticamente comunes a todas ellas. Estos elementos potenciadores
de la inseguridad e inestabilidad son aquellos en los que se debe mantener el foco de
atención y lograr eliminar o mejorar. Es decir: no se puede, por ejemplo, luchar contra
el crimen organizado en sí mismo como único objetivo sino que es necesario mejorar
las instituciones estatales, el material y equipo de las fuerzas armadas, el control de las
fronteras, etc. Resulta evidente que el objetivo final es acabar con el crimen organizado
y el terrorismo, entre otros objetivos. Sin embargo, son los factores estructurales que
han ido apareciendo a lo largo del epígrafe anterior los que fortalecen la inestabilidad
y éstos deben ser los retos a los que debe hacer frente la región si quiere conseguir la
seguridad y el desarrollo de la región a largo plazo.
El Sahel tiene posibilidades de futuro. Los Gobiernos y la población deben
prepararse para aceptar los cambios que supone luchar por el desarrollo y la seguridad.
Es evidente que el Sahel debe hacer frente a numerosas amenazas y retos que impiden
sin cesar cualquier intento de salir adelante. El Sahel ha entrado en un círculo vicioso
dentro del cual las amenazas se retroalimentan creando un panorama de conflictividad,
inestabilidad y desigualdad.
Por estas razones, la respuesta a los problemas que enfrenta el Sahel debe ser global,
debe tratarse de una estrategia integrada para toda la región y en relación con todos
los elementos perturbadores. Las actuaciones que se lleven a cabo en el Sahel deben
ser inclusivas tanto en el sentido de abarcar todas las amenazas que se interponen al
desarrollo y a la seguridad de la región, así como inclusivos a la hora de considerar al
conjunto de la población. Se debe creer en el desarrollo y en la seguridad para todos.
En el caso contrario, cualquier proyecto se vuelve insostenible a largo plazo.

196 Díez Alcalde, J. (2015). Desafíos de Seguridad en el Sahel…, Op. cit., p. 27; De la Corte, L.
(2013). ¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada?: parámetros
generales y escenarios críticos. Revista del Instituto Es-pañol de Estudios Estratégicos núm. 1.
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El objetivo debe ser el fortalecimiento de una gobernanza inclusiva y efectiva, el
establecimiento de mecanismos de seguridad nacional y regional, y finalmente, la
integración de planes humanitarios y de desarrollo.197 Para ello, la región cuenta con
una gran versatilidad de actores esperando poder aportar su ayuda al fortalecimiento de
la región. Existen actores, tanto a nivel local como nacional, regional e internacional,
que cuentan con diferentes recursos y que están especializados en distintos ámbitos.
Es imprescindible poner correctamente en marcha este engranaje basándonos también
en la experiencia pasada.

Lo que se ha conseguido hasta ahora

En primer lugar, es importante recordar lo que se ha conseguido hasta ahora en la
región mediante la participación de diversos actores nacionales e internacionales. Esto
es importante puesto que hace falta recordar que no todo han sido fracasos sino que en
muchos casos tanto la colaboración regional como internacional ha aportado grandes
soluciones a los países del Sahel. Para ello se va a hacer hincapié en tres aspectos que se
consideran esenciales: la lucha contra el tráfico ilícito y las drogas, la firma de acuerdos
de paz y la lucha contra el terrorismo.
En relación con el tráfico ilícito conviene mencionar que en mayo de 2015 el
Parlamento de Níger adoptó, por unanimidad, una ley contra el tráfico ilícito de
migrantes. Dicha resolución se aprobó con el apoyo del UNODC. Níger es el primer
país del Sahel en aprobar dicha normativa.198 Debe añadirse que gracias a la cooperación
de las autoridades de Benín, Burkina Faso, Níger y Nigeria, y a la cooperación judicial
entre fiscales de dichos países, Níger ha desmantelado una red de traficantes de bebés.199
Además, en cuanto al tráfico de drogas, la UNODC se ha asociado a la misión de
las Naciones Unidas en Malí, MINUSMA, con el objetivo de formar y reforzar las
capacidades de los agentes que se encargan de la aplicación de la ley. Desde entonces,
Malí ha efectuado una mayor incautación de drogas y ha abierto procedimientos
judiciales en relación con el tráfico de drogas. De esta manera, la formación que han ido
recibiendo les ha permitido que los organismos encargados de la lucha contra el tráfico
de drogas se coordinen de manera más eficaz y colaboren. Durante un año, (febrero
2015 – enero 2016) UNODC y MINUSMA han formado a más de 660 agentes sobre
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la aplicación de la ley en Malí.200 Debe añadirse la instauración del CAAT (Célula
Aeroportuaria Anti-Tráfico) en 2014 en Bamako (Malí) y en 2015 en Niamey (Níger)
que han permitido la incautación de decenas de kilos de drogas desde entonces.201
En relación con el tráfico de armas mencionado anteriormente, la UNODC ha
conseguido marcar más de 1.100 armas y pretende expandir dicha labor a Níger y a
Senegal. Además, prevé continuar su apoyo para intentar revisar las legislaciones de
cada uno de los países del Sahel e interceptar las posibles lagunas.
Por otro lado, debe mencionarse la posibilidad de acordar la paz en la región del
Sahel mediante una colaboración intrarregional. Este fue el caso de Níger entre 1995 y
2000 cuando se firmaron acuerdos de paz entre las autoridades centrales de Niamey y
hasta ocho grupos armados. Estos tenían historiales muy diferentes, desde grupos que
compartían elementos tuaregs hasta grupos que se oponían al Gobierno, pasando por
toda clase de grupos criminales.202 Dichos acuerdos de paz se negociaron y firmaron
generalmente en Argel, destacando el rol de Argelia como actor diplomático de la
región, tal y como veremos más adelante. Sin embargo, muchos de aquellos grupos
que firmaron la paz con el Gobierno terminaron sufriendo divisiones lo que continuó
alimentando la inestabilidad y los conflictos en el Sahel.203
En tercer lugar, deben mencionarse lo avances logrados en la continua lucha contra
el terrorismo que parece no tener fin en el Sahel. El intercambio de informaciones
sobre el desplazamiento de terroristas y la colaboración entre los organismos del Chad,
de Níger y de Camerún han permitido arrestar a miembros de Boko Haram, entre
otros. Así, se crea el MNJTF (Multinational Joint Task Force) con el objetivo de luchar
contra Boko Haram en el Norte de Nigeria y en la región del Lago del Chad. Se
trata de una coalición liderada por Nigeria y formada por el Chad, Níger, Camerún
y Benín. Si bien hubo ciertas reticencias en el momento de su creación, ha supuesto
un gran avance en lo que se refiere al intercambio de inteligencia y a la coordinación
operacional y ha permitido alcanzar resultados tangibles.204
Es evidente que se trata de pequeños avances pero merece la pena observar los
resultados que se obtiene mediante la cooperación. Conscientes de que las fronteras
dentro del Sahel son porosas, que no cuentan con material suficiente para controlarlas
y que los grupos terroristas se aprovechan de ello, el intercambio de información
supone un método más que acertado en su intento de reducir el establecimiento y la
expansión del terrorismo.
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Al mismo tiempo, han transcurrido distintas intervenciones occidentales, como
la operación Serval (2013) o la operación Barkhane (2015) con el objetivo de luchar
contra el terrorismo. De esta manera, la operación Serval ha permitido bloquear
en ciertas zonas las rutas tradicionales empleadas por el crimen organizado y las
actividades terroristas. Sin embargo, no han conseguido desarraigar y eliminar ni el
crimen organizado ni el terrorismo en el Sahel. Esto se debe a que la intervención
internacional tan solo ha actuado en ciertas zonas en las cuales sí que se han reducido
dichas actividades ilícitas y/o violentas.205 Además, debe añadirse que los grupos que
actúan en la región del Sahel son extremadamente flexibles y consiguen adaptarse
fácilmente a los cambios y al entorno.
Por lo tanto, las operaciones han demostrado que no es suficiente con la intervención
militar para acabar con el terrorismo en el Sahel, o en cualquier zona del mundo.
Del mismo modo que no existe ninguna definición consensuada sobre lo que debe
considerarse terrorismo, éste evoluciona y adapta formas que escapan a la intervención
militar. Gracias a este conocimiento ahora sabemos que es necesario poner en marcha
actuaciones mucho más complejas y costosas que incluyen la reforma de las estructuras
estatales para poder triunfar en la lucha contra el terrorismo.
En este sentido, si bien hasta ahora se han ido consiguiendo pequeños avances
localizados en una sola área de actuación, resulta evidente que para el futuro se necesita
abordar la cuestión de la seguridad y del desarrollo en el Sahel de una forma global.
La lucha contra el terrorismo es imposible sin la consolidación de la legitimidad del
Estado, en el mismo sentido que la lucha contra el crimen organizado es imposible sin
una reforma que elimine todo tipo de corrupción.
Finalmente, es importante recalcar que se han llevado a cabo mejoras en otros
ámbitos no por ello menos importantes. A este respecto cabe mencionar que Burkina
Faso ha adoptado dos leyes anti-corrupción en 2015. De acuerdo con estas leyes todos
los miembros del gobierno, Presidente, legisladores, etc. deben declarar sus bienes,
regalos y donaciones percibidos durante el ejercicio de sus funciones.206 Se trata de ver
ahora si las normativas se implementan correctamente, fomentan la transparencia y
ayudan a la estabilidad del poder político.
En general, todos los logros que se han ido llevando a cabo no han contemplado la
posibilidad de cooperación e integración a nivel regional. Se trata de buscar el bienestar
nacional sin contar con los países vecinos salvo en casos particulares de intercambios
de información. Para el futuro, confiamos en una mayor cooperación regional, tal y
como se verá más adelante.
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Las posibilidades de futuro del Sahel

La estabilidad política del Sahel

Tal y como se ha hecho referencia anteriormente, es condición necesaria conseguir
y mantener cierta estabilidad política en el tiempo para asegurar el desarrollo y la
seguridad del Sahel. Sin ella, cualquier intento se vuelve insostenible. Sin estabilidad
política, sin confianza en las instituciones del Estado o en el Gobierno, el país no puede
prosperar ni económicamente ni socialmente. Puede citarse el caso de Mauritania cuya
inestabilidad política provocó una disminución de la ayuda exterior que recibía como
ejemplo de la relación entre la inestabilidad política y la inestabilidad económica.207 En
el caso de la región del Sahel existen grandes retos que se deben superar pues amenazan
la estabilidad y la seguridad de los países.
En la continua búsqueda por la estabilidad del Sahel se diferencian diversos campos
especialmente desestabilizadores en los que se deben centrar las actuaciones tanto
nacionales como regionales o internacionales.
a. El poder político
El poder político ha sido y sigue siendo un tema de especial preocupación en el
Sahel. En primer lugar, el problema del poder político es que conlleva poder. No
quieren ceder el poder cuando les corresponde. Deben respetarse imperativamente los
límites temporales de los mandatos presidenciales. Muchos de los Presidentes de los
países del Sahel tratan de mantenerse en el poder una vez terminados sus mandatos,
representándose indefinidamente a las elecciones y eliminando las limitaciones que
establecen sus Constituciones al número de re-elecciones, tal y como ocurre en el
Chad por ejemplo.208
Este mantenimiento en el poder y la consecuente adaptación de las Constituciones
fomentan la aparición de protestas masivas en contra del Gobierno y del poder político,
pudiendo provocar duros enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. En el
caso de Burkina Faso murieron cuatro personas en octubre de 2014 debido a estos
enfrentamientos.209
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Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, el asentamiento en el poder
tan solo fomenta una mayor corrupción política lo cual perjudica en primera instancia
a los proyectos de desarrollo y seguridad que se puedan llevar a cabo en distintas
regiones de los países. De esta manera, se crea una clase política alienada, diferenciada
del resto de su electorado que no escucha sus quejas o no las entiende, perjudicando
directamente la estabilidad de las democracias.
La lucha contra la corrupción y la renovación de las clases políticas es un elemento
esencial a toda democracia del mundo. Los países del Sahel deben hacer lo posible por
renovar sus instituciones de manera que respeten la democracia y sus Constituciones
nacionales pues éstas están al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los deseos de
las clases políticas.
b. La lucha contra el terrorismo
El terrorismo y el yihadismo son otro de los elementos que perturban la estabilidad
del Sahel. La lucha contra este extremismo violento es clave en primer lugar para
conseguir cierta seguridad regional y en segundo lugar para construir cierto desarrollo
humano sobre una base estable.
Si bien se deben llevar a cabo medidas policiales y militares con el objetivo de
acabar con las redes terroristas y yihadistas, y el extremismo violento, estas no deben
ser las únicas medidas. Es importante proteger las fronteras, las rutas y el intercambio
de información entre Gobiernos sahelianos. Sin embargo, es igual de importante llevar
a cabo medidas alternativas y complementarias, dirigidas esencialmente a los jóvenes.
De esta manera y aunque no parezca que hay relación, la reducción del desempleo
y el aumento de la proporción de niñas y niños que asisten al colegio, así como el
incremento de la media de años que estos pasan en un establecimiento educativo, son
formas de luchar contra el extremismo que acecha a las sociedades. El problema viene
debido a que las redes criminales proporcionan sentimiento de poder, de impunidad,
de seguridad y de pertenencia.210 Se trata de elementos que los jóvenes, que no asisten a
la escuela y/o están desempleados consideran que no podrían adquirir de otro modo.
Siendo parte de un grupo terrorista creen formar parte de algo, reciben un salario y
pueden hacerse respetar. La lucha contra el terrorismo empieza y acaba, en gran parte,
con la mejora de las instituciones del Estado, su presencia en todo el territorio y la
defensa de los derechos y libertades de niños y jóvenes. Ellos son el futuro del país,
y su mayor riqueza. Se les debe ofrecer un futuro apartado del extremismo violento.

210 Sánchez Herráez, P. (2016). Sahel y amenazas globales: yihadismo, terrorismo y crimen organizado,
(mesa redonda). En: El Sahel en un mundo global: Una visión multidisciplinar. Programa de
Encuentros, Sevilla.
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La estabilidad económica

Se trata de conseguir que el PIB per cápita de Mauritania, Malí, Níger, Burkina
Faso y el Chad aumente y consiga alcanzar las cifras de sus países vecinos. El objetivo,
en primer lugar, no debería ser alcanzar el PIB per cápita de los países del sur de
la UE sino equilibrar el PIB per cápita en la región del norte de África. Para ello
es imprescindible contar con una economía estable que no esté sujeta a constantes
cambios que puedan afectar drásticamente al crecimiento económico de los países
del Sahel. Por estas razones, en este trabajo se defiende que los países deben tratar de
diversificar su economía y la procedencia de sus ingresos.
En el caso del Chad, el crecimiento de su PIB se debe a los ingresos del petróleo.
Las rentas del petróleo del Chad representan actualmente el 19,8% de su PIB, si bien
en 2005 representaban más del 46%. El problema de que el Chad dependa tanto de las
rentas del petróleo es que su precio es extremadamente volátil.
En este sentido cabe recordar que el precio de un barril de petróleo ha pasado de
costar más de 90$ a unos 48$ entre 2014 y 2015, provocando una caída del PIB del
Chad y de su PIB per cápita. Es más, los precios del carbón y del gas también se han
ido reduciendo al estar ligados a los precios del petróleo, a lo que se debe añadir la
disminución del precio de las materias primas no combustibles como son los metales y
los productos agrícolas.211 De esta manera, la caída de los precios de las materias primas
provoca caídas bruscas de unos ingresos de los que dependen los países exportadores.212
Centrándonos en el Sahel, del mismo modo que la economía del Chad es cíclica y
depende del petróleo, además de las cosechas de algodón y del ganado, Mauritania a
su vez depende de las exportaciones de mineral de hierro, de oro y de la pesca.213 En el
mismo sentido Burkina Faso depende de las exportaciones de oro y, en menor medida,
de algodón y de petróleo refinado mientras que Níger depende de los productos
químicos radioactivos, del petróleo refinado y de los minerales y Malí del algodón y
del oro.214
Tal y como se puede observar, se trata siempre de materias primas cuya producción
y exportación dependen de factores que escapan al control del gobierno, como los
cambios meteorológicos o las fluctuaciones de los precios de las materias primas en
el mercado internacional. Por lo tanto, los países del Sahel deben tratar de depender
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lo menos posible de factores arbitrarios que afecten violentamente al estado de sus
economías.
Por lo tanto, aparte de tener que diversificar sus exportaciones, debe tenerse en cuenta
la actividad principal a la que se dedica en general la población. En los países menos
adelantados el 60% de la población empleada total suele dedicarse a la agricultura, la
cual representa el 25% del valor añadido.215 Si bien no existen datos suficientes relativos
al Sahel, de acuerdo con el Banco Mundial en 2007 el 67,4% de la población activa
de Burkina Faso se dedicaba a la agricultura (la cual incluye también la pesca y la caza)
mientras que se trataba del 66% en Malí en 2006.216
Deben plantearse objetivos realmente alcanzables pues lo que no se pretende es
cambiar toda la economía de los países del Sahel de la noche a la mañana. De esta
manera, teniendo en cuenta que la mayoría de la población vive en zonas rurales
y depende predominantemente de la agricultura, puede ser positivo diversificar y
modernizar las zonas rurales. El desarrollo de estas partes del territorio debe impulsar
la erradicación de la pobreza. Tal y como relata la UNCTAD, los países menos
adelantados deben tratar de «promover la diversificación de las economías rurales
hacia actividades no agrícolas y la creación en las zonas rurales de fuentes de ingresos
diferentes de la agricultura».217
De esta manera, fomentando el empleo y reducción de la pobreza en las zonas
rurales se quieren frenar masivos flujos migratorios empujados por la necesidad de
supervivencia hacia zonas urbanas los cuales fomentan una urbanización insostenible
y la pobreza urbana.218 Se debe respetar un cierto equilibrio entre el desarrollo de las
zonas urbanas y rurales pues es insostenible en el tiempo el desarrollo de una de ellas
en detrimento de la otra.
Por lo tanto, el desarrollo de actividades rurales no agrícolas es una buena alternativa
para los países del Sahel. Mediante la expresión ingresos rurales no agrícolas se hace
referencia a la expresión utilizada tanto por la FAO como por la UNCTAD en mención
a los ingresos del sector rural no agrícola derivados del trabajo tanto asalariado como
por cuenta propia en el comercio, manufactura y otros servicios.219 Por lo tanto, se
ofrecen ingresos a los hogares rurales y a los campesinos sin tierras.
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El objetivo es tratar de unir la actividad agrícola a la no agrícola durante el proceso
de producción para así incorporar valor añadido al producto así como fomentar una
subida de ingresos y aumentar la rentabilidad.
De esta manera se espera incrementar la productividad agrícola lo cual es
fundamental para el bienestar de la población puesto que favorece una disminución
de los precios de los alimentos mejorando la seguridad alimentaria al incrementar el
suministro de alimentos.220
Al mismo tiempo, a través de la estabilidad de los países del Sahel y de su seguridad
se deben fomentar los proyectos de inversión, atrayendo a empresas privadas que
puedan crear riqueza. Si bien de momento esto no parece realizable pues el Sahel dista
mucho de ser una región atrayente para iniciar nuevos proyectos, los Gobiernos han de
luchar por mejorar su seguridad y su imagen de cara al exterior y a futuros inversores.

Crecimiento inclusivo

Mediante la expresión crecimiento inclusivo se hace referencia a la necesidad de
reducir e incluso eliminar las desigualdades entre la población de los países del Sahel.
Tal y como se ha analizado, las desigualdades tanto en el acceso a recursos como a
instalaciones, sanidad y educación son graves amenazas para la seguridad y el desarrollo
del país. Por estas razones, el Estado debe tender a incluir a todos los ciudadanos
dentro de sus políticas sociales e intentar limar las diferencias existentes entre sectores
de población. El desarrollo y la seguridad del país deben ser de todos y para todos.
Un crecimiento que no incluya a toda la población es insostenible en el tiempo. Por
lo tanto, el crecimiento inclusivo pretende conseguir el progreso sostenible de toda la
población.
De esta manera se quieren ofrecer oportunidades a aquellas personas con escasos
bienes y menores conocimientos técnicos.221 Lo que se pretende es mejorar sus medios
de vida y aumentar sus ingresos. Por lo tanto, si se trata de «crecimiento para todos»
se quieren reducir y evitar las hambrunas y la inseguridad alimentaria que vive
especialmente la población rural dotándoles de medios para ello.
Sin embargo, de acuerdo con los últimos datos publicados por la OECD, dicho
crecimiento inclusivo no se está produciendo. Las insuficiencias de desarrollo
humano son mayores en las zonas rurales que en las urbanas.222 En el caso de Burkina
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Faso, por ejemplo, la gran mayoría de la población no se beneficia del crecimiento
macroeconómico puesto que la pobreza y la exclusión social son omnipresentes y están
estructuralmente integradas, lo cual se traduce en una elevada desigualdad.223
Además, la mayoría de la población que vive bajo el umbral de la pobreza nacional
se encuentra en las zonas rurales de los países menos adelantados. Tal y como se ha visto
anteriormente, la agricultura debe jugar un rol imprescindible en la disminución de la
pobreza rural. Si bien la producción de cereales en África Occidental ha aumentado de
un 5% durante la campaña agrícola 2015-2016 respecto a la campaña del año anterior
y un 13% respecto al promedio de los últimos cinco años, alrededor de 6,7 millones
de personas continúan afectados por la inseguridad alimentaria.224 Entre ellos se
encuentran 4,2 millones de personas desplazadas en la región, lo cual supone un doble
reto tal y como se verá más adelante.
El crecimiento ha de ser inclusivo teniendo en cuenta tanto la población rural como
urbana además de considerar todos los rangos de edad. En este sentido, la falta de
empleo y la imposibilidad de generar ingresos fomentan que los jóvenes, gran mayoría
de la población en el Sahel, busquen alternativas. Crece entonces la tentación de entrar
en grupos armados o criminales que sí que les retribuyen.225 Es por lo tanto esencial que
el crecimiento incluya a todos los nacionales pues se trata de evitar la subalimentación
de parte de la población a la vez que su atracción por organizaciones islámicas,
milicias rebeldes u otros grupos criminales, tal y como ocurre con el reclutamiento de
niños soldado por parte de MUYAO.226 En este sentido, tal y como recuerda Emilio
Sánchez de Rojas227, los países cuya población joven supera el 40% tienen el doble de
posibilidades de sufrir un conflicto civil.
Por lo tanto, esta población joven, si bien puede ser vista como un factor de riesgo e
inestabilidad debe considerarse también como una oportunidad.228 Se debe aprovechar
la gran cantidad de mano de obra que supone esta masa de población joven, siempre
y cuando se integre correctamente en la sociedad. Para ello resulta indispensable
que toda la población disfrute de una educación en igualdad de condiciones con el
objetivo de estimular la creación de nuevos y variados puestos de trabajo. Se trata de
conseguir salir del círculo vicioso en el que viven los países del Sahel promoviendo
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la creación de empleo y el aumento de la productividad del trabajo para conseguir el
crecimiento económico del país y la reducción de la pobreza.229 Además, una mayor
educación para las niñas permitiría aumentar la edad a la que se les obliga a contraer
matrimonio, reduciendo así el número de hijos por mujer y pudiendo controlar mejor
el crecimiento demográfico.
Tal y como se ha visto anteriormente, la baja tasa de asistencia escolar es un
ingrediente común a toda la región. Si bien ésta varía en porcentajes entre los países, y
niveles educativos, puesto que en primaria se encuentran las tasas más altas de presencia
de alumnos, muy poco llegan a la educación superior. De esta manera, Níger tiene una
de las tasas de alfabetismo más bajas del mundo.
Aparte de en la educación, es importante que las desigualdades no se perpetúen a
la hora de encontrar trabajo. El trabajo debe ir de la mano y fomentar el desarrollo
humano puesto que es el único modo de contribuir en la reducción de la pobreza y
de la desigualdad, así como promover la cohesión social, la cultura y la civilización.230
Además, la discriminación por razón de etnia en el acceso al empleo aumenta su
vulnerabilidad pues les induce a depender del auto-empleo y de la informalidad,
manteniéndoles al margen de protección social.231 No se puede crear por la fuerza
identidad nacional si se obstinan en mantener las discriminaciones de ciertos grupos
étnicos. Es insostenible. A la fuerza terminan rebelándose contra un sistema que les
niega su supervivencia, seguridad y desarrollo humano. En Malí, las rebeliones de los
tuaregs son continuas y demuestran la debilidad del Estado.232
El fomento del empleo en las zonas rurales así como la diversificación de las
actividades económicas permiten que se dependa en menor medida de condicionantes
no controlados por el ser humano como pueden ser los desastres naturales a los que
está sometida gran parte de la población. De esta manera, se consigue frenar parte de
la población que de otra manera hubiera decidido migrar en busca de un futuro más
próspero.
Al mismo tiempo, se evita parte de la «urbanización» de la población, puesto
que muchos de los habitantes de medios rurales encontrarían empleo y no tendrían
razones para migrar a las ciudades. De esta manera, eliminando las desigualdades
entre el centro y la periferia se limitan las migraciones hacia las ciudades que podrían
derivar en una mayor inseguridad para el país. Es evidente que sectores de la población
continuaran migrando. Debe procurarse que este flujo de personas sea más o menos
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acorde a las capacidades de acogimiento de las zonas urbanas. De esta manera, el
crecimiento inclusivo permite fomentar el desarrollo y la seguridad de la región.
Por otro lado, la eliminación de las diferencias entre sectores de población pasa
también por la creación de infraestructuras, en energía, transporte y comunicación,
pero también en la creación de infraestructuras necesarias para mejorar la salud, la
educación y el saneamiento del agua.233 Si bien resulta evidente que los países menos
adelantados no cuentan con los recursos suficientes para la financiación de dichas
infraestructuras, resulta más factible que complementen sus recursos con la Inversión
Extranjera Directa (IED) y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Para ello resulta
indispensable que la economía de los países del Sahel sea propicia y atractiva para la
inversión extranjera a la vez que lo más transparente posible para evitar todo tipo de
corrupción y que la financiación obtenida mediante IED y AOD se utilice realmente
para la construcción de infraestructuras necesarias para el desarrollo y la seguridad de
los países.
Tanto el Banco Mundial como el FMI han puesto en marcha programas y acuerdos
con algunos países de la región con el objetivo de ayudarles a invertir en educación,
entre otras causas. En el caso de Malí, se puso en marcha un programa con el FMI
cuya finalidad era reducir la deuda del país para que invirtiera más en educación y
sanidad.234 Sin embargo, la corrupción continúa siendo un gran problema en el Sahel
puesto que no siempre se tiene certeza que la ayuda llegue a donde se pretende.
La garantía de invertir más en instituciones y recursos no puede ser solo una promesa
electoral. Los representantes del pueblo «firman» un convenio con su población cuando
prometen en sus campañas electorales la educación, el agua y sanidad en todas las
regiones del país. Deben cumplir su promesa. No puede ser tan solo un juego electoral
para conseguir votos.

La igualdad de género

Tal y como se hacía referencia al inicio del trabajo y en relación con la educación,
en el Sahel existe una gran discriminación respecto a la mujer y al papel de la mujer
en la sociedad. Si bien en principio puede no parecer un tema de envergadura en
comparación con los demás retos que afronta la región, es relevante mencionarlo puesto
que el PNUD centra su último Informe sobre Desarrollo Humano en la igualdad de
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género en África.235 El mensaje principal que defiende el PNUD es que la desigualdad
de género fomenta la pobreza e impide el desarrollo de los países (Figura 5).236
El crecimiento inclusivo implica tener en cuenta a la mujer tanto en el acceso
a la educación y a la sanidad como su papel en la economía y en la política, con el
objetivo de fomentar el crecimiento económico del país y mejorar de esta manera el
desarrollo humano.237 Deben tener el derecho de acceder a la educación y al empleo
con el objetivo de expandir y mejorar la situación socioeconómica de sus familias.

Figura 5: La igualdad de género y el desarrollo humano. Fuente: PNUD (2016). Rapport sur le développement
humain en Afrique 2016. Op. cit.

El PNUD defiende que las pérdidas económicas producidas por las desigualdades
de género en el mercado del trabajo en África subsahariana podrían alcanzar los 95
millones de dólares estadounidenses por año durante el periodo comprendido entre
2010 y 2014.238 De esta manera se demuestra que África, incluyendo el Sahel, no sabe
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explotar uno de sus mayores potenciales: el elevado crecimiento de su población. En este
sentido, la persistente discriminación respecto de la mujer compromete el desarrollo
del continente y puede incluso ralentizar el ritmo del crecimiento económico.239 El
crecimiento inclusivo es por lo tanto una necesidad primordial para el Sahel.
Uno de los medios para conseguir una mayor igualdad entre géneros es la aprobación
de leyes que fomenten la integración. Sin embargo, una vez más todos los países del
Sahel (Malí, Mauritania, Níger, Chad y Burkina Faso) están considerados dentro de
los Estados africanos que más discriminan a la mujer.240
La exclusión social, política y económica de la mujer es además exacerbada por
los movimientos radicales islamistas que fomentan la vulneración de los derechos de
la mujer. Si se considera por ejemplo la proporción de mujeres en los Parlamentos
nacionales, se encuentra que en Malí y en Burkina Faso tan solo un 8,8% y un 9,4%
respectivamente, de los parlamentarios en 2015 eran mujeres.241 Muy poco por encima
se encuentran Níger con un 13,3% y Chad con un 14,9%, al mismo nivel por ejemplo
que Marruecos que alcanza un porcentaje de 17 mujeres por cada 100 hombres en el
Parlamento. Cabe destacar Nigeria y Senegal como los extremos puesto que en Nigeria
apenas un 5,6% de los parlamentarios son mujeres mientras que en Senegal se trata
de un amplio 42,7%.242 Senegal cuenta con un sistema de cuotas. El sistema de cuotas,
sin ser suficiente, es imprescindible actualmente para el resto de países del Sahel para
superar la brecha que existe en las representaciones parlamentarias. Se debe dar voz a
las mujeres pues con ello se consigue mayor cohesión social y estabilidad, a la vez que
fomentaría el acceso a una educación, pudiendo afectar positivamente al control de la
natalidad y a la lucha contra el terrorismo.

La necesidad de una visión regional

Resulta evidente que en muchas ocasiones es bienvenida la ayuda extranjera. Sin
embargo, ante todo deben valorarse las posibilidades que ofrecen la región y su población
en sí misma. El Sahel no puede depender únicamente y excesivamente del exterior.
La ayuda puede llegar tarde e incluso no llegar. A veces, debido a la corrupción de los
países del Sahel, no llega toda la ayuda que debería. Por estas razones debe fomentarse
la capacitación de las instituciones, organismos, y de la propia población para lograr
su propio desarrollo y seguridad. Se trata de algo así como «soluciones africanas para
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países africanos». Es evidente que, de momento, sigue tratándose de una ilusión pues
las amenazas y retos que vive la región exceden las capacidades de los Estados.243 Sin
embargo, debería ser parte del objetivo a largo plazo.

El Sahel como región

Tal y como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, las amenazas a las que
debe hacer frente el Sahel son regionales y transfronterizas: las fronteras internacionales
no retienen ni al tráfico ilegal, ni al terrorismo, ni al cambio climático, ni a las
hambrunas, etc.244 De esta manera es evidente la necesidad de una visión de futuro
regional basada en la cooperación. Además, aquellas colaboraciones e intercambio de
informaciones entre países del Sahel tanto en temas sobre tráfico ilegal como sobre
terrorismo, mencionadas anteriormente, han resultado ser efectivas y han conseguido
resultados positivos. Es necesario reforzar la integración regional.
En el caso de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, es esencial que los
Gobiernos recuperen la confianza de su población. En este sentido, no es suficiente
con una intervención militar, tal y como se ha visto antes, sino que el Estado recupere
su credibilidad, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y el control del territorio.
Los ciudadanos deben volver a confiar en las instituciones y no ver al terrorismo como
una alternativa viable.245 Evidentemente la ayuda exterior puede ayudar a los Estados
a luchar correctamente y realmente contra la corrupción, a plantear un plan para la
mejora de las condiciones económicas y a reducir el terrorismo.
Sin embargo, por mucha ayuda exterior, planes y estrategias que se propongan, la
decisión final en relación con estos temas siempre la tienen los Estados del Sahel. Son
ellos quienes crean las leyes, los órganos y facilitan que realmente hagan su trabajo.
En relación con el terrorismo, puede citarse como ejemplo de integración regional
la creación de la estructura militar de estado mayor el CEMOC (Comité d’État-Major
Opérationnel Conjoint) que reúne a las Fuerzas Armadas de Argelia, Níger, Mauritania
y Malí con el objetivo de coordinar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo creando
patrullas conjuntas y operaciones transfronterizas.
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La actuación del CEMOC fue además equipada con un servicio de inteligencia, el
UFL (Unité de Fusion et de Liaison) en el que participan Argelia, Burkina Faso, Libia,
Mauritania, Malí, Níger, Nigeria y Chad, con el objetivo de reforzar y coordinar el
intercambio de información.246
Los estados del Sahel, Malí, Mauritania, Níger, Burkina Faso y Chad, deben ser
conscientes de que comparten amenazas y retos. Igual que se pusieron de acuerdo
para intercambiar información respecto al terrorismo, han de poder cooperar en otros
temas relacionados con el cambio climático o las migraciones, que si bien no producen
el mismo impacto en cuanto a la visibilidad internacional de los ataques terroristas,
son amenazas que acentúan las desigualdades, la pobreza y la desnutrición.
Para ello, puede servir de ejemplo simbólico la creación de la Gran Muralla Verde
en el Sáhara-Sahel en la cual se han involucrado todos los países del Sahel que sufren
la desertización de la tierra. De esta manera se espera hacer frente a parte de las
consecuencias negativas tanto sociales como económicas y medioambientales causadas
por la degradación de las tierras.247 Evidentemente, en el proyecto colaboran la FAO,
la UE, el Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD) y la Comisión de la Unión Africana (AUC). Sin
embargo, la implantación de la medida demuestra la estrecha colaboración de los
Gobierno de los Estados involucrados. De esta manera, la plantación de árboles, de
prados, de huertos etc. pretende responder a diversas amenazas como la inseguridad
alimentaria y la pobreza, pero también, fomentar el empleo y reducir las migraciones.
Por otro lado, la persistencia por conseguir una mayor integración a nivel regional
en el Sahel ha fomentado el nacimiento de muy diversas organizaciones. A la Unión
Africana (UA) de carácter continental se le han ido sumando nuevas organizaciones.
Entre ellas cabe citar el ya mencionado G5, la CEDEAO (Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental, ECOWAS en sus siglas en inglés), formada por
quince estados, como la organización que ha adquirido mayores competencias.248 Al
mismo tiempo, coexisten, entre otras, la OMVS de la que forman parte Guinea,
Malí, Mauritania y Senegal, la organización COMESSA, mientras que países como
Mauritania son parte de AMU cuyo objetivo también es coordinar planes de desarrollo,
y el Chad y Camerún son parte del CEMAC que se declara al servicio del desarrollo
humano.
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Dicho listado de organizaciones sirve para mencionar que si bien la integración de
la región del Sahel y una intensa cooperación son elementos sumamente necesarios
para coordinar y mejorar la implantación de planes de desarrollo y seguridad
regionales, demasiada cooperación puede terminar siendo negativa. En este sentido,
el problema surge cuando los procesos de integración se solapan y las actuaciones de
las organizaciones también. No puede existir un caos en relación a qué organización
es la que gestiona los planes de desarrollo, o la que controla las subvenciones. Los
países que forman parte de dos organizaciones regionales con el mismo propósito, el
desarrollo económico por ejemplo de la región en cuestión, no pueden implantar dos
planes diferentes. Es positiva la existencia de distintos niveles de integración siempre
y cuando en cada caso se centre en uno u otro tema. Para ello es imprescindible la
correcta definición de los Planes de Acción de cada actor que interviene en el Sahel.
A este respecto se ve como un avance positivo la creación del Grupo G5, por
Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y el Chad, puesto que reúne a los principales
países del Sahel que además comparten preocupaciones y amenazas. Se trata de un
grupo uniforme en el cual no tendría cabida un país que no comparte su situación
geopolítica. Surge con el objetivo de paliar, entre otras razones, la insuficiencia de
seguridad que existe en el Sahel, gestionar los flujos migratorios, controlar los espacios
transfronterizos, mejorar la formación y promocionar un desarrollo duradero. Pero
además, se trata de un organismo con voluntad de coordinar las estrategias de desarrollo
y seguridad que se están multiplicando en la región y que cuentan con diversos actores
internacionales. El G5 cuenta con un presupuesto para llevar a cabo sus actividades
y con donaciones internacionales. De esta manera, el G5 también podría fomentar
la transparencia y ayudar a los Estados a limitar el alcance de la corrupción de sus
clases políticas. El G5, gestionando los presupuestos para programas de desarrollo y
seguridad, podría actuar como potenciador de la transparencia.
Por lo tanto, el G5 supone una mayor integración regional de manera horizontal
entre parte de los países geográficamente situados en el Sahel. Al mismo tiempo,
debe fomentarse una mayor integración vertical. A este respecto, nos referimos a la
iniciativa 5+5 que reúne a cinco países del sur de Europa y a cinco países del Magreb.
Si bien es verdad que es imprescindible en primer lugar una integración entre países
que comparten características y objetivos, es importante establecer una relación segura
y fuerte con los países fronterizos. Todos tienen algo que aportar pues comparten el
objetivo de estabilizar a largo plazo la región del Sahel.

Líderes regionales

Al mismo tiempo, dentro de la creciente regionalización de los retos y de las
soluciones, destacan varios actores regionales debido a su especial implicación en la
zona. A este respecto, cabe recordar la existencia necesaria de líderes regionales. Si se
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toma un tiempo para reflexionar sobre esta cuestión, resulta evidente que todas las
regiones del mundo cuentan con su propio líder o líderes regionales, cuya imagen
suele ser la de portavoz a nivel internacional o la de actor nacional que tira de su región
hacia delante. En el caso del Sahel destaca, en primer lugar, Argelia.
En el caso de Argelia, algunos llegan incluso a considerarlo como Estado hegemónico
de la región saheliana.249 Esta designación responde a varias razones. Evidentemente,
Argelia cuenta con fronteras directas con Mauritania, Malí y Níger, y además
cuenta con población de origen targui, como Libia o Burkina Faso, una comunidad
nómada transfronteriza. Pero lo más relevante en este caso es que Argel ha terminado
definiéndose como la capital de las negociaciones y la diplomacia en la región, y de la
región con el exterior.
Además, Argelia ha firmado acuerdos bilaterales respecto al control de fronteras
con muchos de los países del Sahel, lo cual ha producido beneficiosos resultados.250
Sin embargo, ha mantenido reticencias para cooperar con el Sahel en la lucha contra
el terrorismo. Debido a que el terrorismo también le afecta nacionalmente, Argelia
ha tomado medidas para proteger sus fronteras en el sur del país, desplegando tropas
para reforzar la seguridad del país. A este respecto, cabe recordar que Argelia mantiene
una estrecha política de no intervención y de respeto de la soberanía.251 No obstante,
las amenazas que ahora sufre la región parecen difíciles de superar sin una mayor
cooperación militar entre Argelia y sus países vecinos. La sofisticación militar de
Argelia no ha conseguido controlar completamente las fronteras que continúan siendo
porosas. Los tráficos ilegales transfronterizos y los ataques terroristas suicidas contra
los puestos militares no han cesado.252
Sin embargo, no por ello confiamos únicamente en una intervención militar por
parte de Argelia. Existen otros mecanismos que podrían resultar eficaces sin tener
que terminar con la política anti-intervencionista de Argelia y que se basan en la
colaboración, intercambio de información etc. con los países del Sahel, tal y como
hizo en el pasado, o incluso con Francia o con la UE.
La mejora en la seguridad tan solo podrá repercutirse beneficiosamente en el Sahel
por lo que, teniendo en cuenta que Argelia posee unas Fuerzas Armadas formadas y
equipadas (lo que muchos otros países del Sahel no tienen) sería positivo que el país
cooperara en el desarrollo del Sahel con aquello por lo que destaca.
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Marruecos destaca como otro de los líderes con impacto regional, si bien no existe
ninguna plataforma regional en la que estén representados tanto Marrueco como
Argelia.253 Marruecos trata de fomentar acercamientos bilaterales con los países del
Sahel pues, entre otras razones, es el único estado de África que no pertenece a la UA.
Mediante estas iniciativas, Marruecos trata de aprovechar las relaciones entre el Rey
Mohammed IV y los líderes de los países del Sahel para la firma de acuerdos. Además,
Marruecos es también conocido por su «diplomacia religiosa» con los países de esta
región.254 Así, Marruecos utiliza otro tipo de estrategia que Argelia con el objetivo de
no quedar aislado a nivel regional. De esta manera, tanto la cooperación regional
como el fomento de acuerdos y estrategias bilaterales pueden tener beneficios positivos
para el Sahel.
Por otro lado, destacan también otros liderazgos regionales tales como Nigeria
o el Chad. En cuanto a Nigeria, su presencia regional se debe sobre todo a su
intervención en misiones militares designado como líder, por ejemplo, en la misión
militar de la CEDEAO en Malí. Finalmente, el Chad destaca actualmente debido a su
nombramiento como Presidente de la Unión Africana.

La coordinación de esfuerzos

Al igual que es imprescindible una regionalización de las amenazas y de los retos para
tratar de fomentar respuestas globales, deben coordinarse los esfuerzos. Sin embargo,
dicha coordinación no siempre funciona tanto dentro de los propios países del Sahel
como entre ellos. La simple coordinación de los actores regionales en un intento de
intercambiar información para mejorar la seguridad supuso un gran reto que al final
demostró ser necesario.255
Además, muchos de los problemas que requieren soluciones son regionales y por
lo tanto, las organizaciones regionales mencionadas anteriormente, los líderes como
Argelia, y las organizaciones internacionales deben aportar su ayuda. La coordinación
entre todos los planes y actores es indispensable si se quieren evitar solapamientos,
incongruencias y contradicciones. En este sentido, se entiende que se deben coordinar
los planes de actuación así como los recursos que se ponen a disposición del Sahel. Tal
y como muestra el Mapa 14, existen diversos tipos de actores y de misiones que ocurren
en la misma región al mismo tiempo con el propósito de responder correctamente a las
amenazas a la seguridad humana que atormentan al Sahel. Tienen que exprimirse los
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recursos que se disponen de la manera más eficiente posible en interés del desarrollo
y de la seguridad.

Mapa 14: Respuestas a la seguridad regional. Fuente: OECD/SWAC (2014). An Atlas of the Sahara-Sahel, Op.
cit., p. 244.

La coordinación y el dialogo son esenciales. Si bien se aboga por una visión
regional no se quiere olvidar que cada país del Sahel cuenta con sus especificidades.
De esta manera, mientras Níger sufre más de la discriminación de género y de una
bajísima tasa de escolaridad, el Chad sufre en mayor medida de los desplazamientos
migratorios. Esto no significa que no compartan preocupaciones pues en ambos casos
los problemas son comunes.
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Por lo tanto, si bien se trata de amenazas regionales cada país debe ser consciente
de cual le afecta en mayor o menor medida y aplicar las políticas públicas necesarias
en función.
En este sentido, existen multitud de maneras de fomentar la cooperación desde
la implantación de acuerdos bilaterales hasta la puesta en marcha de operaciones
que juntan esfuerzos de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Puede tratar de
diferenciarse distintos niveles de actuación. Tal y como se ha visto anteriormente,
debería partirse de una integración regional entre los Estados que comparten amenazas
comunes. A este nivel se le debe añadir el rol que juegan los países líderes de la región
como promotores del cambio. Además, existe un nivel internacional a través del cual
distintos estados desarrollados u organizaciones aportan ayudas y experiencia en la
consecución de la seguridad humana y el desarrollo humano. Finalmente, se mantiene
el nivel nacional como aquel que debe ser capaz de gestionar la correcta implantación de
planes y proyectos, demostrando que la población puede confiar en sus instituciones.
a. La coordinación internacional
Al mismo tiempo, cada actor se desmarca por sus conocimientos en uno u otro tema.
Se trata por lo tanto de coordinar correctamente y eficientemente los conocimientos
y los recursos de que disponen. En cierto modo, cada actor tiene una «ventaja
comparativa» que aportar. En este sentido, tal y como se ha podido ver anteriormente,
la UNODC, por ejemplo, destaca por sus conocimientos y experiencia en relación
con actuaciones contra el crimen organizado, el tráfico ilícito y el terrorismo. Para ello,
cuenta con competencias para enfrentarse al problema a nivel legislativo y judicial,
pudiendo ofrecer servicios de asesoramiento legal y asistencia técnica.256
Además, trata de alinear sus programas a los planes de COMESA con el objetivo
de facilitar una estrecha colaboración y facilitar el contacto y la relación con las
instituciones de los países del Sahel. En ese mismo sentido, existen otras organizaciones
como la UNTOC en relación con el crimen organizado regional y la UNCAC sobre la
corrupción. El Sahel debe aprovecharse de los conocimientos que estas organizaciones
le puedan aportar para introducir sus propuestas a nivel nacional.
b. La iniciativa nacional
Este nivel continúa siendo inmensamente importante debido a una obviedad:
incluso tras muchos esfuerzos llevados a cabo a nivel internacional, el Sahel continúa
teniendo que hacer frente a las mismas amenazas que parecen no estar dispuestas a
desaparecer. Las autoridades nacionales deben mantener sus esfuerzos para responder

256 UNODC. La contribution de l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime à la Stratégie
Intégrée des Nations Unies pour le Sahel [consulta : 02.10.2016] Recuperado en: https://www.unodc.
org/westandcentralafrica/en/newrosenwebsite/sahel-programme/sahel-programme.html.
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a los problemas que sofocan a la población. El Estado debe ser capaz de devolver la
confianza en las instituciones.
En este sentido, tiene que luchar imperativamente contra la corrupción y eso es
algo que tan solo puede llevar a cabo cada Estado por sí mismo. Por muchos actores
internacionales que acudan al país como observadores para evaluar la transparencia de
la toma de decisiones, de las elecciones etc., es el Estado quien tiene el poder de crear
leyes a favor de la transparencia y permitir que los órganos expresamente creados para
ello trabajen correctamente y no exista corrupción en los poderes (ejecutivo, legislativo
y judicial).
Además, la cooperación debe darse en primer término a nivel nacional. Si la justicia
no comparte información con los agentes del orden de su mismo país, es imposible
que esto ocurra después a nivel transnacional. El buen funcionamiento de la justicia
favorece una disminución del crimen organizado, facilita el acceso a la justicia, garantiza
el cumplimiento de los derechos humanos y previene la violencia y los conflictos.257
Por otro lado, la existencia de planes y actores internacionales no elimina la
improvisación nacional. Ha este respecto cabe recordar que durante la lucha contra
AQMI en los años 2010 y 2011, Mauritania decidió adoptar una postura más agresiva.
Así, en colaboración con los militares franceses, cruzaron la Frontera maliense. En
este sentido, Mauritania era consciente de su «ventaja comparativa» respecto a Malí:
contaba con unas Fuerzas Armadas más eficientes.258
Todos los niveles de integración y cooperación son importantes. El Sahel no tiene
recursos económicos para financiar proyectos de desarrollo y seguridad por lo que
la ayuda internacional ha de ser bienvenida. La integración regional, por su parte,
es imprescindible para crear una conciencia común y lograr objetivos inalcanzables
nacionalmente. Sin embargo, la voluntad política reside siempre, en última instancia,
en el Estado.

Conclusiones y propuestas: hacia un nivel de vida digno en el Sahel

El Sahel continúa siendo una palabra y una región olvidada. Sin embargo, también
es verdad que en una región supuestamente olvidada se han desarrollado decenas de
programas de desarrollo y seguridad. Tan solo teniendo en cuenta a la UE, son dieciséis
las estrategias de seguridad que está desarrollando actualmente en el Sahel. ¿Por qué?
Por miedo. Miedo a la inestabilidad, a la cercanía y, sobre todo, al terrorismo y a su
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impacto global. Pero el Sahel es ante todo una región en la que sus habitantes y las
tierras en las que viven sufren incontables riesgos y amenazas que se han tratado de
recoger en este estudio.
Actualmente, el Sahel debe saber responder a situaciones de muy diversa clase.
Recibe presiones y amenazas de todas partes difícilmente gestionables por separado
pero que conjuntamente ahogan a unos Estados demasiado débiles. Se trata de
elementos que afectan tanto a la pobreza y al hambre, a las desigualdades, al crimen
organizado y al extremismo. Un círculo vicioso de inseguridad y de imposibilidad de
desarrollarse. Destacan especialmente las siguientes presiones.
1. En general, la región se ve afectada por las presiones demográficas, destacando
el incesante crecimiento de la población que convive con unas extensiones de
terreno escasamente pobladas y multitudes de refugiados que huyen de su lugar de origen y retornados, que tratan de volver a sus casas. Si bien se trata de
riesgos demográficos, estos afectan a la economía de los países y a su seguridad,
acentuando las desigualdades y la pobreza.
2. En segundo lugar, destaca también la situación económica. El Sahel, extremadamente dependiente de las materias primas (que varían entre países) y de la
agricultura, se ve constantemente afectado por la fluctuación y la volatilidad de
los precios de dichas materias, poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de
miles de personas. Dicha dependencia acentúa la inseguridad, las desigualdades,
el hambre y la pobreza.
3. Considerando la situación interna de los Estados del Sahel, destacan, en primer
lugar, por su poca presencia. El Estado no controla la totalidad de su territorio
ni posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza. ¿Dónde está el contrato
social? ¿A quién le debe legitimidad el pueblo que no ve a su Estado? No reciben ayudas ni prestaciones y no tienen acceso a servicios básicos esenciales.
Esta situación afecta directamente al desarrollo del terrorismo y de los grupos
yihadistas pues reclaman y ocupan con mayor facilidad el lugar que debería
ocupar el Estado. Si además se añade la gran corrupción y el afán de poder de
la clase política, aumentan las desigualdades, las desavenencias y las dificultades
por conseguir la seguridad del pueblo.
4. De esta manera, se llega al tema de la seguridad en la región. Se debe hacer
frente al terrorismo, a los conflictos y al crimen organizado que han encontrado
en el Sahel un oasis de supervivencia. Esta supervivencia se ve facilitada por la
porosidad de las fronteras, la falta de medios militares y la debilidad de los Estados del Sahel. Además, la alta tasa de jóvenes desempleados y sin estudios les
permite crecer en simpatizantes.
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Finalmente, deben mencionarse los desastres naturales y el cambio climático como
otra de las grandes presiones a las que se encuentra sometido el Sahel. Ahondan en
la pobreza, el hambre y la economía de los países y de su población, que no ven una
solución factible.
De esta manera, el Sahel perdura como caldo de cultivo de amenazas y riesgos de
diversa clase alimentando el círculo vicioso, del que parece imposible salir. Pero, ¿existe
una solución? ¿Puede hablarse realmente de una «solución para el Sahel»?
Este trabajo permite elaborar una serie de propuestas dirigidas a fomentar el
desarrollo y la seguridad del Sahel, sin llegar a hablar de una única solución. Tal y como
recordábamos al principio, no hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad,
y al mismo tiempo, ninguno de los dos es factible sin Derechos Humanos ni sin paz.
Existen amenazas y riesgos que afectan indiscriminadamente tanto al desarrollo como
a la seguridad. Los países del Sahel deben construir sus propias herramientas para
defenderse ante las amenazas y protegerse de los riesgos.
1. En este sentido, la primera propuesta entiende que la respuesta a la situación actual que vive el Sahel debe ser global. Global e inclusiva a varios niveles, teniendo en cuenta los temas a los que afecta, los sectores de población, la integración
regional y la cooperación internacional.
a. En primer lugar, tal y como se acaba de recordar, cualquier estrategia
que se lleve a cabo en el Sahel debe incluir la seguridad y el desarrollo
conjuntamente. Por lo tanto, se entiende que de esta manera se deben
tratar todos los riesgos y amenazas. Es decir, una respuesta no puede
centrarse solamente en la lucha contra el terrorismo. No se acaba con
el terrorismo únicamente con medios militares. Se debe fomentar
el empleo y la educación, y ofrecer medios para no caer en redes
criminales. El Estado debe estar presente, no únicamente protegiendo
sino administrando el acceso a servicios básicos.
b. En segundo lugar, la inclusión afecta a todos los sectores de la sociedad.
Cualquier intento de reducir la inseguridad y fomentar el desarrollo
debe tener en cuenta a toda la población nacional. De esta manera
los jóvenes, las mujeres, la población rural, los migrantes y todas las
tribus y etnias también forman parte de la realidad estatal y deben ser
incluidos en toda estrategia. En caso contrario, tan solo aumentarán
las desigualdades provocando mayores tensiones y destruyendo todo lo
conseguido hasta entonces. Un desarrollo sin tener en cuenta la realidad
y la diversidad de la población no es un desarrollo sostenible a largo
plazo.
c. En tercer lugar, la respuesta debe ser global en el sentido de regional.
Los países del Sahel sufren las mismas amenazas y los mismos riesgos.
Por lo tanto, una respuesta regional, no limitada por fronteras porosas
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y no controladas, es más fuerte. No se trata de expulsar el problema del
territorio bajo su dominio y lanzarlo al país vecino, sino de conseguir
estabilidad. La estabilidad de los países vecinos tan solo puede fomentar
la propia estabilidad nacional.
d. Finalmente, la respuesta también es global puesto que ha de basarse en
la cooperación e integración tanto a nivel internacional como regional
y nacional. El compartir información entre países vecinos es un primer
paso. No todo debe entenderse en clave militar. En este sentido, Argelia
tiene mucho que aportar para la seguridad y el desarrollo de la región. Al
mismo tiempo, todos los países del Sahel forman parte de organizaciones
multilaterales más amplias y con mayores fondos. La UA, el G5, la
CEDEAO son tan solo algunas de estas organizaciones. La coordinación
y compenetración entre todas ellas posibilita el poder abarcar más temas
de desarrollo y seguridad. Se trata de que cada organización, actor o
estrategia aporte algo nuevo y distinto y se mantenga una estrecha
colaboración, basándose en la correcta implementación de los Planes de
Acción previamente establecidos.
2. El objetivo debe ser dotar a la población de capacidades necesarias e imprescindibles para ser menos vulnerables a epidemias, al extremismo y a los desastres
naturales, entre otros. El Estado, mejorando sus instituciones, descentralizando
su poder y eliminando toda clase de corrupción puede conseguir grandes proyectos. La ayuda externa es evidentemente siempre bien recibida. Sin embargo,
las propias capacidades son las que deben explotarse. En esto consiste la seguridad humana: en proteger a la población frente a posibles amenazas.
3. La tercera propuesta entiende que la voluntad política es primordial para llevar
a cabo proyectos sostenibles de desarrollo y seguridad. El Estado, ante todo, ha
de querer estar presente territorialmente y poner en práctica, por ejemplo, aquellas instituciones de lucha contra la corrupción que ha creado pero que aún no
tienen voz o libertad. La voluntad es la base de las propuestas que se elaboran.
4. La educación y la formación son elementos imprescindibles para el desarrollo
económico de la región, para la lucha contra el terrorismo, para acabar con las
desigualdades, para la integración de las mujeres en la sociedad, en la política
y en la economía. La educación es el motor del cambio, del desarrollo y de la
seguridad.
5. La integración regional es la única alternativa posible para la lucha contra el
crimen organizado y el terrorismo. Dicha integración debe favorecer el control
de fronteras, el intercambio de información y la capacitación de los militares en
cada uno de los países. Es imprescindible alcanzar una mayor coordinación y
cooperación regional.
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6. La diversificación de la economía es un elemento esencial pues permite dar
mayor estabilidad al PIB de los países del Sahel a la vez que fomenta la creación
de empleo y riqueza y disminuye las desigualdades. Esta mayor estabilidad económica ligada a la seguridad son elementos que favorecen mayores inversiones
extranjeras necesarias para la construcción de infraestructuras y la disminución
de las desigualdades.
7. La transparencia es la clave de esta última propuesta. Para ello deben elaborarse
leyes y se deben crear organismos independientes encargados de vigilar dicha
transparencia, con capacidad jurídica y medios a su alcance. De esta manera se
quiere acabar con la corrupción a todos los niveles y facilitar la llegada y el alcance de proyectos internacionales y/o regionales de desarrollo. La regionalización
puede favorecer la efectividad de la transparencia. En este sentido, cada actor
regional aporta un Plan de Acción del cual se debería efectuar un seguimiento y
una evaluación final para medir correctamente los resultados conseguidos y su
implementación. Además, la necesidad de transparencia es imprescindible para
fomentar la imagen externa de los países y atraer al comercio internacional y a
los inversores. Tiene un impacto directo en la economía del país. Por otro lado,
la transparencia debe asegurarse también en el sistema de justicia fomentando el
respeto del Estado de Derecho y de los Derechos Fundamentales.
Tan solo de esta manera se podrá hablar de un desarrollo y una seguridad sostenibles
a largo plazo en el Sahel. Cualquier otro intento que no tenga en cuenta todas estas
dimensiones fracasará. El Sahel tiene tantas posibilidades de encontrar el desarrollo, la
seguridad y la paz como cualquier otra región del mundo.
Se debe fomentar la resiliencia de la población del Sahel acrecentando sus capacidades
con el objetivo de hacerles más fuertes frente a riesgos y amenazas. La estabilidad, la
educación, la gobernanza, la paz, la igualdad y el respeto a los derechos humanos son
elementos intrínsecos al desarrollo y a la seguridad.
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Contribución argelina (IMDEP)
Introducción

H

oy en día, el hombre progresa en un entorno altamente inestable, marcado
por diversos riesgos y amenazas. Por supuesto, algunos están relacionadas
con la naturaleza, en otros términos, a la recurrencia de fenómenos que se le
van de las manos, mientras que otros están inherentes a sus opciones en lo tocante a la
organización socio-política de la sociedad internacional, sino también con relación a
las políticas económicas adoptadas desde el final de la Segunda guerra mundial, y no
vale la pena recordar que estos riesgos han creado un mundo profundamente dividido.
En este contexto, y como lo destaca el religioso y humanitario francés Abbé Pierre,
«podemos decir esquemáticamente que el mundo no duerme; una de sus mitades está
despierta por el hambre, y otra por el temor de los hambrientos».
Esta breve cita revela el desamparo de gran parte de la población mundial, un
desamparo a menudo agravado por las opciones económicas inadecuadas y deficiencias
en materia de buen gobernanza, porque no hay que olvidar que la el subdesarrollo es
eminentemente endógeno.
Hoy, la relación entre la seguridad y el desarrollo es ahora un eje central en cualquier
pensamiento estratégico y este análisis es pertinente ya que se trata de estudiar el entorno
del Sahel, una zona donde el subdesarrollo, el hambre y la inseguridad se entrelazan y
en el que la comunidad internacional está luchando por encontrar soluciones justas y
duraderas.En efecto, la seguridad es un requisito previo para el desarrollo, en la medida
en que su ausencia favorece la delincuencia, causa la destrucción de la infraestructura
básica y hace imposible cualquier actividad económica que puede contribuir al
desarrollo; por lo general son los principales ingredientes del subdesarrollo.
Sin embargo, la cuestión central no es saber a qué se atribuye la preeminencia,
entre seguridad y desarrollo, sino más bien cómo conciliar los dos. En otras palabras:
«garantizar tanto la seguridad de la población como la del desarrollo, para facilitar la
transición del conflicto a un situación de paz, y luego para hacer de la estabilidad una
constante que permita el desarrollo que eche raíces más de una década y más allá»259.
De este modo, se crea un círculo virtuoso, en la medida de seguridad promueve el
desarrollo y el desarrollo promueve la seguridad.

259

-Robert Zoellick, Président Groupe de la Banque Mondiale, 2008.
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El continente africano ha sido, durante décadas, el escenario de diversos tipos de
conflictos; esta es la razón por la cual la mayoría de los países africanos, en particular
los del Sahel, está luchando para lograr el despegue económico y liberarse del estado
de subdesarrollo. En efecto, los países del Sahel se encuentran entre los más pobres del
planeta, como lo demuestran también los muy bajos niveles alcanzados en términos de
PIB por habitante: Mauritania ($ 1400), Mali ($ 657) y Níger ($ 390).
Además, el 60% de la población de toda la región vive con menos de1$ al día y 7 a 10
millones, o el 20%, están constantemente amenazados por el hambre260. Por otra parte,
el Sahel es un área geográfica marcada por los conflictos étnicos y religiosos donde se
superponen varias amenazas, principalmente el terrorismo, el crimen organizado y el
tráfico de todo tipo.
La aparición de estas nuevas amenazas reveló los límites del único uso de las políticas
convencionales, utilizando el «todo-seguro». En este contexto, el desarrollo económico
y social puede ser visto como una herramienta que contribuye a la consolidación de la
paz y la seguridad, siempre que su objetivo es lograr niveles aceptables de crecimiento.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ausencia de conflicto no significa
necesariamente ausencia de la miseria, de ahí la necesidad de no sacrificar una variable
por otra, en nombre de una supuesta prioridad, especialmente en un espacio tan
complejo como el Sahel, un área a menudo mal definida y que, además, es un ejercicio
peligroso incluso para los expertos.
El Sahel es la zona geográfica situada entre el norte de África y África subsahariana y
es uno de los principales espacios geopolíticos africanos. Prestado del árabe, el término
«Sahel» (o Saahil) que designa generalmente «la orilla de un mar» se refiere aquí a una
especie de «borde meridional del desierto»261 - este último así está calificado de mar.
Geográficamente, esta banda ancha de casi 5.500 kilómetros (de Este a Oeste) sobre
400 (del Norte al Sur) incluye todos los países a lo largo del Sur del Sahara, aquellos
países llamados sahelianos, sino también otros Estados que tienen características
geográficas muy similares. En suma, el Sahel se puede definir como la amplia franja
semiárida interpuesta entre la sabana africana relativamente húmeda y el Gran Sahara.
Sin embargo, políticamente, es importante tener en cuenta que esta zona que se
extiende desde el Atlántico hasta el Mar Rojo sigue siendo difícil de definir, dada las
riquezas que contiene, las codicias que suscita y la multiplicación de las iniciativas que
aspiran a asegurarla.
Sin embargo, en general se admite que los países que forman el cinturón semiárido
son (de este a oeste) Sudán, Chad, Libia, Níger, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Mauritania

260 -Filiu, J.P: «Would Al-Qaeda Turn African in the Sahel?» (Carnegie Endowment for international
Peace/Middle East Programme, n° 112, June 2010).
261

114

-IMDEP/Etude/Sahel, 2010.

D.T. 01/2017

Seguridad y desarrollo sostenible en el Sahel: un enfoque regional

y Senegal. A estos, se añade Argelia, que por su geografía, su historia, su componente
humano y su peso geopolítico es un actor esencial de Sahel, cuyo sello desde el nivel
político y de seguridad es innegable.
Esta extensión semiárida – casi 5,4 millones de km2262- es un gran espacio subgestionado y en gran parte no controlado, donde predominan la inseguridad y el
subdesarrollo. Paradójicamente, al nivel geopolítico, representa en la literatura
especializada un área importante para las grandes potencias, ya que simboliza el área
de la «media luna exterior» que rodea la región de Eurasia, que es el centro del mundo,
de acuerdo con las visiones propuestas por varios geo-políticos, empezando por
Mackinder y Brzezinski. Por lo tanto, la región del Sahel de puede hasta cierto punto,
ser comparada con un «espacio vital secundario» para las potencias occidentales, un
espacio por mucho tiempo codiciado por los outsiders cada vez más activos, como
China263.
Esta región representa para los Estados sahelo-saharianos, y para el resto de la
comunidad internacional, enormes desafíos en términos de desarrollo y estabilidad,
pero su desgracia es no sólo la obra de los Africanos mismos o de condiciones climáticas
extremas, ya que esta zona sigue siendo muy codiciada por sus abundantes recursos
minerales y energéticos. Observamos a este respecto que la lista de pretendientes se
expande todos los días; potencias tradicionalmente presentes en África (Europa, EE.
UU.), potencias emergentes (China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica) y otros países
emergentes (o punto de ser) Turquía, Irán e Israel.
Este espacio «se afirma en los últimos años como un espacio geopolítico de pleno
derecho» y tiene también algunas características comunes, que se pueden resumir de
manera sucinta264:
• Ambiente hostil para los seres humanos;
• Territorio extenso;
• Población muy baja;
• Porosidad de las fronteras;
• Zonas fronterizas cercas desde el punto de vista de identidad.

262

-Ibid.

263 -Saïdj (Mustapha), La rivalité franco-américaine dans la région sahélo-saharienne: instruments
et enjeux. In. ACTES du colloque national de l’IMDEP: La région Sahélo-Saharienne: réalités et
perspectives. IMDEP/ANP - 15 octobre 2012, p.36.
264 - Soumeylou Boubèye (Maïga), Risques et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien
(Interview réalisée par Eric Denécé), In. Sécurité globale, 2011/1, n°15, p.10.
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En el plano geoestratégico, la importancia del Sahel puede explicarse por un
número de factores relacionados en gran medida con las riquezas de esta región, sino
también con la situación especialmente sensible a que ocupa. En efecto, en términos
de suministro energético, es «una puerta de entrada a otras áreas vitales (Golfo de
Guinea, Magreb, Oriente Medio).» También constituye una «cantera de reclutamiento
de yihadistas» y una zona retirada, santificada por ellos265.
Se reconoce que el medio ambiente, objeto de nuestro estudio, se caracteriza
por niveles de desarrollo por debajo de la media mundial y niveles de conflicto
significativamente más altos.
Este trabajo tiene por objeto, en este contexto, el examen de la interacción entre el
desarrollo, la estabilidad y la seguridad en la región del Sahel, por un lado, y del papel
de las diferentes partes interesadas en materia de seguridad y desarrollo en el otro.
¿Se trata luego de mostrar cómo esta relación dialéctica se puede traducir en acciones
concretas, capaces de romper el círculo vicioso del subdesarrollo que caracteriza a la
región?
De esta pregunta principal, surgen varias preguntas secundarias: ¿cuáles son las
amenazas y vulnerabilidades que impiden el desarrollo de la región del Sahel? ¿Qué
papel podría ser desempeñado por los países de la región, incluso del Mediterráneo,
en el proceso de salida de la crisis y desarrollo de los países del Sahel? ¿Cuáles son los
frutos sacados de la experiencia argelina en la estabilización y el desarrollo?
Para tratar esta problemática, nuestro estudio fue dividido en tres (03) capítulos.
En el primero, titulado Enlace seguridad-desarrollo, se trata: en primero de empezar
por definir algunos conceptos para facilitar la lectura y comprensión de este trabajo; a
continuación, definir los contornos del concepto de desarrollo sostenible y del enfoque
desarrollista; finalmente desarrollar una síntesis para resaltar los dos enfoques y una
crítica del nexo entre seguridad y desarrollo.
En el segundo capítulo Vulnerabilidades y fuentes de amenazas en el Sahel,
se aborden las diferentes características de la región así como sus vulnerabilidades
y fuentes de amenazas a su seguridad. En efecto, el Sahel está marcado por todo
tipo de amenazas (vulnerabilidades socio-económicos, políticas, ambientales, etc.) y
multidimensionales y transnacionales que el deterioro de los términos de intercambio
y el proceso de globalización han amplificado.
Finalmente, en el último capítulo Estabilidad y Desarrollo en el Sahel: frutos
sacados de la experiencia de Argelia, se trata de destacar la experiencia argelina en la
lucha contra el terrorismo y el papel desempeñado por el Ejército Nacional Popular
(ANP) en el mantenimiento de la estabilidad en el país y el proceso del desarrollo.

265 - Ibíd., p.10.
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En cuanto al Sahel, se trata del papel de los países de la región, en el marco de la
cooperación regional, en la restauración de la seguridad y el inicio de un proceso de
desarrollo sostenible en la región.

Enlace seguridad- desarrollo

Este capítulo incluye tres secciones:
La primera sección está dedicada a la definición de algunos conceptos básicos, por
un lado, para comprender mejor el contenido de este trabajo y por el otro, profundizar
en el concepto de «seguridad humana», en particular.
La segunda sección trata de identificar los contornos del «desarrollo sostenible», así
como los del enfoque desarrollista.
La tercera sección analiza la vinculación entre la seguridad y el desarrollo. En este
capítulo, se trata de en primer lugar de definir algunos conceptos básicos para permitir
la asimilación de este trabajo. Se trata, por tanto, de pararse un poco en la «seguridad
humana» y, en un segundo tiempo de definir los contornos del «desarrollo sostenible»,
así como del enfoque desarrollista. Por último, en una síntesis, vamos a unir los dos
enfoques.)

El nuevo paradigma de seguridad

Para entender el complejo de seguridad y desarrollo, debemos empezar por definir
el concepto de seguridad, porque incluso si hay varias definiciones de este concepto, la
clarificación conceptual queda ausente.

La evolución de los diferentes enfoques de la seguridad

El diccionario Larousse la define como «una situación en la que alguien o algo
no está expuesto a ningún peligro, a ningún riesgo, especialmente de agresión física,
accidentes, robo, o deterioro». Está vinculada, conforme a esta definición, al peligro y
a la probabilidad de que suceda. Por otra parte, para Barry Buzan266, «En el caso de la

266
- Barry Buzan, profesor en relaciones internacionales a London School of Economics.
Conferenciante y autor notorio, es especialista en historia y estructura de sistemas internacionales.
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seguridad, la cuestión es evitar la amenaza. En el contexto del sistema internacional,
la seguridad es la capacidad de los estados y sociedades para preservar la autonomía de
su identidad y su integridad funcional».
Arnold Wolfers (teórico estadounidense en Relaciones internacionales) pretende
que «en un sentido objetivo, la seguridad mide la ausencia de amenazas que ponen en
peligro los valores adquiridos; en un sentido subjetivo, significa la ausencia de temor
de que tales valores sean atacados»267. En 1952, Wolfers creó otra definición según la
que la seguridad es un «concepto ambiguo» si no se responde a dos preguntas básicas:
en primer lugar: ¿seguridad para quién? La segunda es: ¿seguridad para que valores
y respecto a cuales amenazas? La primera consiste en aclarar el referente o tema de
la seguridad (individuo, Estado, región, sistema internacional, etc.); En cuanto a la
segunda, especifica el sector correspondiente (económico, ambiental, político, social,
etc.) y, sobre todo, ¿qué valor se ve amenazado por una estabilización de un sector de
éstos268?
En su libro «La guerre y la paix. Approches contemporaines de le sécurité et de
la stratégie», Charles-Philippe David citó diversas definiciones de seguridad que
proceden de varios autores. Entre estas ddefiniciones, se encuentra la de Walter
Lippman269 expuesta en 1943: «Una nación goza de seguridad cuando no está obligada
a sacrificar sus intereses legítimos para evitar la guerra, y es capaz, en caso de obstáculo,
de preservarlos a través de la guerra».
Por último, según Ken Boothe, «La seguridad y la emancipación son las dos caras de
la misma moneda. Es la emancipación, no el poder y el orden, que produce la verdadera
seguridad. La emancipación es la liberación de las personas (como individuos y grupos)
de las coacciones físicas y humanas que les impiden hacer lo que han decidido hacer en
ausencia de tales restricciones. La seguridad duradera sólo puede lograrse por alguien
si no perjudica a la seguridad de otra persona».
También es importante recordar el contexto en el que el debate teórico en torno al
nuevo paradigma de seguridad, se formó y evolucionó. Tras el final de la Guerra Fría,
el contexto de las relaciones estratégicas entre los Estados ha cambiado. Se ha vuelto
cada vez más marcado por una globalización e influencia de una multitud de actores
no estatales, lo que redujo la soberanía de los Estados. Por otra parte, desde el 11 de
septiembre de 2001, el concepto de seguridad ha pasado de una visión estatal a otra
humana. Hoy en día, el contexto internacional se caracteriza por una proliferación

267 - Lucile MAERTENS. La sécurité environnementale et le processus de sécurisation : définitions
et enjeux théoriques. In : Fiche de l’Irsem n° 17. Juin 2012, 11 pages. www.defense.gouv.fr/irsem.
268 - Thierry Balzacq. La sécurité : définitions, secteurs et niveaux d’analyse. In : Fédéralisme
Régionalisme, Régions et sécurité, Volume 4 : 2003-2004.
269 - Walter Lippmann, intelectual, escritor y periodista estadounidense. Contribuyó también en
popularizar el término de « Guerra Fría » que empleó por la primera vez en 1947.
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de amenazas no militares, lo que refuerza la importancia de la seguridad política,
económica, la de desarrollo, etc. en resumen, la importancia de la seguridad humana.
En efecto, las poblaciones se enfrentan ahora a varias dificultades relacionadas
con el desarrollo (económico, social, alimenticio, sanitario, ambiental, etc.) y estos
problemas no se resuelven en varias regiones como el Sahel. Cada una de estas regiones
falta de soluciones apropiadas a sus particularidades. Frente a todos estos problemas
sociales, las teorías e iniciativas políticas tradicionales ya no son adecuadas.
El comienzo del nuevo milenio ha reforzado esta tendencia. Los ataques del 11 de
septiembre de 2001, la «guerra contra el terrorismo» en Afganistán, la invasión de Irak
y la «primavera árabe», se suman a los antiguos problemas que conoce la humanidad.
Los conflictos, desastres naturales y humanitarios, crisis económicas, financieras,
alimenticias, etc. son factores clave que sin duda tendrán un impacto en el concepto de
seguridad que no puede permanecer al margen de las mutaciones, que son de carácter
regional o global.
El paradigma de seguridad ha evolucionado a la luz de los cambios globales que
se produjeron en el ámbito internacional. Sin duda, seguirá evolucionando porque
hoy en día, más que nunca, los actores internacionales se han vuelto cada vez más
interdependientes, sobre todo económicamente. El concepto de seguridad se ha vuelto
intrínsecamente ligado al desarrollo.
Los principales acontecimientos en la escena internacional, como las dos guerras
mundiales, son objeto por lo general de debates teóricos que están involucrados en
el desarrollo de un nuevo concepto de las relaciones internacionales. Por ejemplo, el
trauma de la Primera Guerra Mundial y la creación de la Sociedad de las Naciones han
desarrollado el concepto de seguridad colectiva. El concepto de seguridad humana,
aparecido en 1994 en el informe sobre el desarrollo humano del PNUD, ha extendido
el concepto de seguridad en su contenido, ya que se centra en el individuo, y en su
alcance puesto que otorga prioridad a la norma, ley, justicia y buen gobernanza, a través
del uso de las nociones controvertidas, como el deber de intervenir o responsabilidad
de proteger.
Esto provocó debates que a veces llegaban hasta reconsiderar estos conceptos que
dejan a un lado la soberanía nacional y el derecho internacional para alcanzar los
objetivos relacionados con los intereses de algunos países capitalistas. El caso de Libia lo
ha demostrado claramente porque «en nombre de un posible masacre, fue perpetrado
un verdadero masacre [...] es curioso señalar que la democracia en el mundo interesa,
en principio, a los países capitalistas sólo cuando promueve sus intereses materiales»,
escribe Yvan Quiniou270. Antes de Libia, varios otros casos han demostrado el deseo

270 - Philosophe français. Voir Robert Charvin. Guerre de Libye et légalité internationale. In: Nils
Andersson et Daniel Lagot (sous la dir). In : Responsabilité de protéger et guerres « humanitaires » :

119

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

(CESEDEN)

occidental sin límite, para vuelve a diseñar el mapa geopolítico de algunas áreas según
las tendencias hegemónicas como se evidencia por la intervención francesa en Costa
de Marfil.
Resultó ya que los nuevos enfoques de la seguridad son necesarios porque la seguridad
humana vuelve cada vez más «problemática». En efecto, puesto que este concepto ha
ampliado el concepto tradicional de seguridad para comprender prácticamente todos
los aspectos que puedan afectar el bienestar de las personas, puede caer fácilmente en
la trampa denunciada por Daniel Deudney: «Cuando algo que causa la degradación
del bienestar humano se describe como una «amenaza a la seguridad», este término
pierde su importancia analítica y se convierte en un sinónimo amplio de «malo»271.
Además, dado que estamos interesados en
 la protección de las personas, es esencial
reconocer que las opiniones sobre lo que constituye una amenaza para su existencia,
sus medios de subsistencia, su salud y bienestar pueden variar ampliamente; estas
discrepancias son el resultado de la personalidad, las capacidades de autodefensa, sexo,
edad, localidad, nivel de educación, ingresos, experiencia, etc.
El debate en torno al concepto de seguridad humana se llevó a cabo incluso en
las Naciones Unidas donde dividió a los Estados miembros en la Asamblea General,
porque muchos Estados, incluyendo los del Sur, temen que este concepto se utilice
para justificar las violaciones de su soberanía e injerencias en sus asuntos internos. Este
concepto ha sido objeto de críticas agudas, cuya la mayoría se refiere a su ambigüedad.
Sus detractores se preguntan lo que debe ser considerado como una amenaza contra la
seguridad y lo que no debe ser.

El futuro de la seguridad a la luz de los nuevos desafíos

Los desafíos de la seguridad están en constante cambio. Varían en función de varios
factores, incluyendo la región, condiciones de vida e incluso el medio ambiente y el
clima. Por supuesto, los desafíos de la seguridad en África no son los mismos que en
Europa o los EE. UU., aunque existen amenazas transnacionales como el terrorismo o
el tráfico de drogas; las formas de estos fenómenos pueden ser diferentes.
La seguridad humana se enfrenta a muchos retos, ya que cubre, de acuerdo con el
informe del PNUD, siete dimensiones de la seguridad: seguridad económica, seguridad
alimenticia, seguridad sanitaria, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad

le cas de la Libye. Op.cit. p : 63.
271 - Keith Krause. Une approche critique de la sécurité. In : Jean-François Rioux (sous la dir). La
sécurité humaine : une nouvelle conception des relations internationales. Op.cit. p : 76.
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comunitaria y seguridad política. Cada dimensión se enfrenta ahora a importantes
retos relacionados con las nuevas configuraciones globales, cambio climático, crisis
económica, etc.
Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se enfrenta a tres
retos principales. El primero se relaciona con el establecimiento de una buena base
económica necesaria para el desarrollo sostenible. La crisis financiera de 2008, cuyos
efectos aún persisten, demostró la fragilidad de la economía mundial. El segundo
reto es calcular el precio justo de una economía verde para que la economía global
no sea perjudicial para el medio ambiente- que es otra dimensión de la seguridad
humanamente. Por último, el reto final consiste simplemente en hacer del crecimiento
más equitativo, porque la distribución del crecimiento es tan importante como el
propio crecimiento272. En este triple desafío de la economía mundial, las economías
nacionales se enfrentan a desafíos específicos.
La seguridad alimenticia es un tema complejo e intrínsecamente vinculado a la
seguridad humana. Según la edición de 2013 de «El estado de la inseguridad alimenticia
en el mundo», de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura), casi 842 millones de personas en el mundo padecen el hambre crónico,
es decir que no pueden alimentarse regularmente con el fin de llevar una vida normal.
Aunque esta cifra es inferior a los 868 millones de personas en esta situación en 2010, y
aunque el número total de personas desnutridas se redujo en un 17% desde el año 1990,
la seguridad alimenticia sigue siendo un desafío urgente para la seguridad humana.
La seguridad sanitaria es un reto importante porque se trata de supervivencia del
ser humano que es la principal preocupación de la seguridad humana. Esta dimensión
no es un simple desafío ya que ahora excede el marco de la seguridad del sistema de
asistencia médica para extenderse al concepto de la seguridad del ser humano en su
entorno cotidiano, no sólo en estado de guerra o de violencia.
Los cambios ambientales constituyen algunos entre los desafíos que enfrenta la
seguridad humana. En los próximos años, parece que el impacto de los desastres en
la seguridad humana es más importante, aunque su frecuencia es a veces inferior
a la media, como lo muestran las estadísticas del Centro de Investigaciones sobre
Epidemiología y desastres (CIED). Esto se puede sentir ya a través de la importancia de
los daños humanos y perjuicios causados por
 desastres en la última década: huracanes,
terremotos, tsunamis, accidentes nucleares, accidentes de transporte y otras crisis
humanitarias causadas por el hombre.
La seguridad personal se define por el PNUD como la seguridad de un individuo
frente a la violencia física, es el primer aspecto de la seguridad humana. De esta manera,

272 - Christine Lagarde. Le triple défi auquel est confrontée l’économie mondiale. In: www.imf.org.
New York, 24 septembre 2013. (Consultée le 20/01/2014).
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los desafíos aferentes son numerosos ya que la violencia del Estado, los conflictos
armados, las violencias urbanas, conyugales, sexuales, malos tratamientos, la violencia
contra las mujeres y los niños, etc. seguirán aumentando.
Durante siglos, varias comunidades a través del mundo han sido víctimas de la
violencia y prácticas represivas. Las comunidades étnicas y religiosas en particular,
han sido objeto de graves ofensas que llegan a veces hasta el exterminio. En África,
los conflictos étnicos y religiosos han causado miles de víctimas especialmente en la
región de los Grandes Lagos. Minorías en Europa (ex República de Yugoslavia) y
en Asia (Indonesia y Timor Oriental) fueron víctimas de la «limpieza» étnica. Esto
sucede cuando el Estado no puede proteger los derechos de las minorías o cuando
los gobiernos aprueban la intolerancia hacia ellas. En todos los casos, la seguridad
humana está gravemente afectada.
Por último, referente a la política de seguridad que está estrechamente vinculada a la
expresión de ideas y opiniones, y al respeto de los derechos y libertades fundamentales,
requiere ciertos principios como la buen gobernanza, el estado de derecho, etc. Sin
embargo, hoy en día, incluso en la era de las tecnologías de la información y de la
comunicación, las detenciones arbitrarias, la censura y la represión política son
prácticas comunes en varias regiones del mundo, lo que constituye otro reto de
seguridad humano.
A partir de lo anterior, y en vista de las características que se le atribuyen, de
todos sus componentes y de todos los retos que debe enfrentar, el contenido de la
seguridad humana parece un poco exagerado, lo que le valió serias críticas. Las siete
«dimensiones-desafíos» citadas anteriormente no han simplificado la tarea de los
actores internacionales para que puedan garantizar la seguridad humana, porque están
presentes siempre en períodos de guerra y en tiempos de paz, y en todas partes, en
los países desarrollados como en los que están en vía de desarrollo aun cuando varían
según la región. Sin embargo, pueden tener consecuencias transfronterizas.
«El mundo está listo como siempre para una gestión más global», escribe
Michael Mandelbaum273. En este modo de gobernanza, la seguridad humana podría
desempeñar un papel clave, ya que puede dar lugar a otras corrientes de pensamiento
que constituyen la base de esta gobernanza global. Si la seguridad humana fuera capaz
de establecerse como un pilar de la gobernanza global - lo que desean los idealistas podría convertirse en un pilar ideológico de un cambio fundamental en las relaciones
internacionales en sentido de que ayudará a sentar las bases de una la gobernanza
popular, dando prioridad a las necesidades básicas de los seres humanos.
Por lo tanto, la «seguridad global» adoptó el mismo campo de estudios que la
seguridad humana, pero en nombre del bien común y especialmente de los intereses

273 - Charles-Phillipe David et Jean-François Rioux. Op. Cit. p : 29.
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nacionales, lo que contribuyó a la formación de una «pareja» seguridad humanaseguridad global, que se ha desarrollado gradualmente mediante la convergencia del
concepto estatal de la seguridad y de la noción de las organizaciones internacionales.
El problema que se plantea con respecto a la seguridad global es el mismo que se
enfrenta con la seguridad humana ya que piensa en términos de amenazas, dejando el
campo libre a las incertidumbres y a la ambigüedad conceptual, porque a diferencia de
la seguridad proclamada por el Estado, en la que el enemigo está bien definido, la línea
entre defensa y seguridad, para la seguridad global, es muy estrecha.
Esto implica un plan de guerra permanente que el general y geopolítico brasileño
Golbery do Couto e Silva describió como: «una guerra estrictamente limitada al
aspecto militar; ahora hemos pasado a la guerra total, económica, financiera, política,
psicológica y científica. De una guerra total hemos pasado a una guerra global y de
guerra global desembocaremos finalmente en una guerra indivisible, inevitable, y qué
no permanente ... Hoy en día, el concepto de guerra fue extendido... a todo el territorio
de los Estados beligerantes, lo que implica las capacidades económicas, políticas,
culturales y militares de la nación en la enormidad de la lucha Todas las actividades
se centran en una sola meta: la victoria y sólo la victoria. No hay ninguna distinción
entre soldados y civiles, hombres, mujeres y niños, todos se enfrentan a los mismos
peligros y mismos sufrimientos. Deben renunciar a sus libertades seculares, que fueron
adquiridas a precios muy elevados y depender del Estado, el poderoso señor de la
guerra... Por encima de todo, la guerra elimina la escala de tiempo, incorporando en
sí períodos de antes de la guerra y post -Guerra, que en realidad sólo son extensiones
de un solo estado de guerra permanente... ya no es posible distinguir donde se acaba
la paz y donde empieza la guerra»274.
Por lo tanto, la seguridad global requiere un fortalecimiento del Estado. Sin
embargo, el fortalecimiento del estado de derecho no es necesariamente una desgracia,
sino todo lo contrario, podría apoyar al individuo y a la sociedad civil, aun cuando
se trata de un retorno a la realpolitik. Lo que es preocupante es que un Estado pueda
utilizar este argumento que es la seguridad humana para revivir sus intereses nacionales
en el escenario internacional y la fuerza para lograr sus objetivos, al atentar contra la
soberanía nacional de los Estados y las normas internacionales en materia de derecho.
Por otra parte, la seguridad humana podría ser utilizada por los países occidentales
para promover ciertos «valores» como la democracia, los derechos humanos, etc. para
interferir en los asuntos internos de los países del Sur.
Es en este contexto que el constructivismo actúa como una corriente de pensamiento
innovadora en el campo de los estudios críticos de la seguridad porque la unidad
principal de análisis es el individuo sin dejar de lado los grupos o el Estado. Incluso

274 - Alexis Baconnet. Du concept classique de la sécurité au concept de sécurité globale. In: Revue
Défense Nationale. mai 2013. N° 760. P : 11.
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ofrece un sistema de Estados insertado en una sociedad de Estados, que incluye un
conjunto de reglas, valores e instituciones comúnmente aceptados y las y que regulan
la vida internacional.
«El constructivismo estudia la naturaleza de los actores (Estado, grupo e individuos)
y su relación con los entornos estructurales más amplios. La filosofía es la de una
constitución mutua en la que ninguna unidad de análisis - actor / estructura - depende
de otra. El interés de los actores emerge «de» y es endógeno «a» la interacción con la
estructura en el primer nivel, y otros actores en el segundo nivel, sin que ninguno tenga
la primacía analítica sobre el otro»275. Por lo tanto, creen que la seguridad humana
debe laborar para la reconstrucción de las normas que rigen las acciones de los actores
internacionales y para un cambio de comportamiento en el sistema internacional. Estos
cambios tendrán como objetivo traer estos actores para promover e institucionalizar
intervenciones humanitarias lejos de los conceptos de interés, fuerza y soberanía.
El enfoque constructivista se interesa no sólo a la seguridad humana, sino también
a la seguridad social, es decir que considera ya la sociedad ya la persona como
elemento básico para el análisis de la seguridad. Con este fin, además de las preguntas
recurrentes relacionadas con la seguridad humana, que son: ¿Quién se vea amenazado?
¿Cuál es el objeto referente a la seguridad? ¿Cuál es la naturaleza de las amenazas a la
seguridad humana?, una cuestión se plantea en relación con este enfoque, a saber:
¿Cuál es la convergencia entre la seguridad del Estado y la seguridad de la sociedad
o de los individuos? Al poner la luz en el enlace -lo cual no es fácil de romper- entre
la seguridad humana, la seguridad social y el Estado, el enfoque constructivista se ha
vuelto ineludible en los estudios contemporáneos sobre la seguridad.
Sin embargo, otra contribución significativa en términos de estudio de seguridad
viene de la Escuela de Copenhague. Los investigadores de esta Escuela han desarrollado
el concepto de seguridad mediante la distinción entre cinco campos de seguridad, el
militar; el político que se refiere a la estabilidad institucional del Estado y su sistema
político; el económico, que se refiere a las condiciones de mantenimiento del bienestar
y de la prosperidad de un estado; el social, que concierne los atentados contra la
cultura y la lengua de una entidad política; y el ambiental, como preservación de
las condiciones de la vida humana en la tierra276. Por lo tanto, según esta escuela, la
seguridad es ante todo, un trámite que tiene como objetivo iniciar un proceso de
«seguridad», que varía con los desafíos de la seguridad.
Es Barry Buzan, líder de la escuela, que aclaró la dimensión social de la seguridad
que se define por él como: «La capacidad de una sociedad de mantener su carácter

275 -Thierry Braspenning. Constructivisme et reflexivisme en théorie des relations internationales. In:
www.diplomatie.gouv.fr (Consultée le 18/01/2014).
276 - Alex Macleod, « Les approches critiques de la sécurité », Cultures & Conflits [En ligne], 54, été
2004, mis en ligne le 08 janvier 2010. In: http://conflits.revues.org/1525 (Consulté le 18 janvier 2014).
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específico a pesar de las condiciones cambiantes y amenazas reales o virtuales. Más
específicamente, se refiere a la confirmación de los esquemas tradicionales de la lengua,
cultura, asociación, identidad y prácticas nacionales o religiosas, teniendo en cuenta
las «evoluciones necesarias aceptables»277. La extensión del concepto de seguridad ha
llevado a algunos teóricos para idear un nuevo método para entender la seguridad.
Este es el concepto de «security complex».
Este concepto se define como «el conjunto constituido por un grupo de Estados
cuyas principales preocupaciones de seguridad les enlaza estrechamente hasta tal
punto que la seguridad de cualquiera de ellos no puede en realidad ser separada de
la de los demás». Buzan ha contribuido a la definición de este concepto teniendo en
cuenta no sólo las relaciones de amistad y de hostilidad entre los aliados, sino también
entre los enemigos. El «security complex», según Buzan, se distingue tanto por el grado
de amenazas, y temores como por el nivel de las relaciones de confianza establecidas
entre sus componentes. Cree que este «security complex» es el resultado del fin de
la bipolaridad entre el Este y el oeste. «La distribución de las capacidades permite
diferentes combinaciones entre los Estados; la tela de amistad y de hostilidad da forma
a la naturaleza general de las relaciones dentro de la región».278
Por último, el enfoque crítico de la seguridad pone en duda varios elementos
de las teorías tradicionales de la seguridad, orientados sobre el Estado. En efecto,
después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, los EE. UU. logró imponer
el «terrorismo internacional» como un tema prioritario en la agenda de seguridad a
escala internacional, de donde la necesidad de tratar la Seguridad bajo nuevos ángulos
de visión. Pero, paradójicamente, la lucha contra el terrorismo «transnacional», ha
dado lugar a guerras contra Estados como Irak y Afganistán. Además, considerar un
solo fenómeno como el epicentro de un concepto, significa la marginación de otras
amenazas que perjudican a la seguridad de los países donde el terrorismo no está muy
extendido.
En los últimos años, un nuevo concepto hizo su debut en el campo de los estudios
políticos y de seguridad, se trata de «non-traditional security». La definición de la
seguridad no tradicional requiere la enumeración de una variedad de amenazas no
tradicionales, pero que se superponen, para la mayor parte de ellas, con aquellas con
las se enfrenta la seguridad humana global. Sin embargo, dos factores siguen siendo
indispensables para la realización de una seguridad no tradicional; el primero se
refiere a la disponibilidad de recursos e instituciones capaces de definir la naturaleza
y la gravedad de las amenazas y la forma de enfrentarla. Este factor es crucial para la
creación de una cooperación regional o internacional en este contexto. El segundo

277 - Jean-Jacques Roche. Théories des relations internationales. Paris. 2001, Éditions Montchrestien.
P : 77.
278 - Ibid. p : 78.
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factor consiste en la voluntad política que transforma las decisiones y recomendaciones
del primer factor en políticas concretas. Esta voluntad es un requisito sin qua non para
cualquier tipo de cooperación para hacer frente a las amenazas no tradicionales. Por
ejemplo, el enfrentamiento de los peligros del cambio climático se tropieza a varios
obstáculos, debido a la divergencia de puntos de vista de los distintos gobiernos para
el reparto de los costes de este enfrentamiento.
De lo anterior, parece que el individuo se ha convertido en un actor principal en
todos los enfoques y teorías de la seguridad, incluso aquellos realistas. Del mismo modo,
la seguridad nacional recobró su importancia entre los «humanistas» y «idealistas». Por
lo tanto, los escenarios en los que el concepto de seguridad puede evolucionar no
excluyen la dualidad individuo-Estado porque, en ningún caso, la seguridad humana
podría reemplazar a la seguridad nacional.
Sin embargo, estos escenarios se desarrollarán conforme a los principios de cambio
que pueden ayudar a dar forma al futuro. La UNESCO hizo tres suposiciones acerca
de estos principios:
• El predominio de las fuerzas del mercado;
• Las preocupaciones sobre la seguridad de los Estados;
• La voluntad de formular y aplicar políticas.
En el primer escenario, basado en la primacía del mercado, la seguridad estará
garantizada por una autorregulación del mercado, dándole los recursos necesarios
para su correcto funcionamiento. No se requiere la intervención del Estado o de otra
institución. Las crisis económicas y financieras recurrentes, incluyendo la de 2008, con
el regreso del Estado-regulador mostraron los límites de este escenario.
El segundo, basado en la primacía del estado de seguridad, resulta de varios fracasos
de las esferas, incluyendo política y económica. En efecto, la crisis económica y el
fracaso de algunos Estados constituyen serios motivos para volver hacia el campo d la
seguridad.
El último escenario, basado en la primacía de la política, concede una gran
importancia al contexto geopolítico en el que la seguridad evoluciona. Es obvio que
el peso político y económico de ciertas fuerzas influirá en este contexto, pero desde
la perspectiva de la seguridad humana, este escenario ofrece a los responsables una
nueva oportunidad de promover y aplicar el enfoque centrado en el ser humano, y
ser plenamente conscientes de la necesidad de un enfoque global, interdisciplinario y
participativo con respeto a los retos del cambio global.
Por desgracia, hoy en día existe una manipulación de la seguridad. Para contrarrestar
esta manipulación, los países en desarrollo deberían encargarse de sus propios asuntos
en el marco de la cooperación regional y subregional efectiva y eficiente, y no dejar la
iniciativa a los demás.
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Esto sería posible con el apoyo de la gente, de los individuos, fondo de las
preocupaciones de la seguridad humana.

La ONU y el desarrollo sostenible: para sociedades resilientes

El tema del desarrollo es un desafío que sobrepasa la esfera económica, en el sentido
estricto del término, para incluir otras consideraciones sociales, ambientales y políticas.
En efecto, hoy en día sólo hablamos de desarrollo sostenible, un concepto que se
volvió unánime, cuya consagración era una tarea de larga duración y en que África
constituye uno de los teatros experimentales.

El desarrollo sostenible: retos y límites

Esta fórmula de moda que es el «desarrollo sostenible» se basa esencialmente en el
factor temporal, es decir, el elemento de sostenibilidad. Por lo tanto, no se trata de
resultados económicos de corta duración, sino más bien de una perspectiva a largo
plazo, incluso de una visión intergeneracional. Por lo tanto, en este contexto, para ser
sostenible, el desarrollo debe satisfacer «las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras»279.
Hay que tener en cuenta también que para los francófonos, el término consagrado
es «desarrollo duradero», mientras que para los anglosajones (patrocinadores de la
fórmula), se trata de «desarrollo sostenible» (Sustainable development), una fórmula
que también implica una forma de responsabilidad y equilibrio entre los derechos
para el medio ambiente y el desarrollo y los deberes de cada generación para con su
sucesora. También algunos no vacilan en utilizar el calificativo «viable» para reflejar
la misma realidad. Por otra parte, la fórmula está lejos de ser apolítica porque para
algunos, implica también una compensación financiera (directa o indirecta) entre el
Norte y el Sur, una compensación que llevarán principalmente la forma de ayudas o
se manifestarán más bien a través el fomento del libre comercio entre ambas partes
(abolición de las barreras aduaneras)280.

279 - Carroué (Laurent), Collet (Didier) (et autres), La mondialisation: genèse, acteurs et enjeux,
éd. Bréal, Baume-les-Dames, 2005, p.318.
280
Grainger (Alan) et Purvis (Martin), Exploring sustainable developpement: geographical
perspectives, éd. Earthscan, London, 2004, p.03-06.
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Más allá de estas diferentes fórmulas y análisis de la situación actual, llama la atención
el hecho siguiente: las necesidades actuales de la población mundial están lejos de estar
satisfechas y las de generaciones futuras lo estarán probablemente también. Aunque
parece alarmista para algunos, este análisis proviene de una realidad que no se puede
poner en duda: el estilo de vida de las sociedades modernas, ya sean occidentales u
orientales, contribuye a la rápida degradación de nuestro cuadro de vida (ecosistema),
y esto de manera irreversible. Y si en algunas regiones, el impacto de estos cambios es
a veces latente, en el Sahel, sin embargo, el escenario catastrófico es al orden del día.
Mencionemos también que la expresión «desarrollo sostenible» es ambigua porque
abarca diversas condiciones y plantea, al mismo tiempo, algunas interrogaciones.
¿Es la viabilidad de esta forma de desarrollo condicionada por su aplicación a nivel
mundial? ¿En otras palabras, el desarrollo puede ser sosteniente mientras se mantiene
local o nacional? ¿Su aplicación depende de instituciones nacionales, regionales o
supranacionales? ¿Qué pasa con los valores que esta fórmula se supone que representa?
¿Existe una jerarquía entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales que los
expertos aún están tratando de conciliar?
La respuesta a estas preguntas requiere una profunda reflexión, sino también una
mirada retrospectiva, dada la importancia del contexto histórico en el que fue concebida
esta idea tan prometedora que es el «desarrollo sostenible», que sin duda es innovadora,
pero que es objeto en mismo tiempo de recuperación o apropiación, por diferentes
actores económicos, así como de la esfera política. En efecto, hoy en día, es favorable
en términos de imagen de marca atribuirse esta fórmula, que se trata de programas
políticos o proyectos económicos. En este nivel, el «problema de comunicación» gira
en torno a la búsqueda de consenso, pues, busca de apoyo político, económico o de
otro tipo281.
Mencionemos también que este desarrollo se fundamenta también en una «promesa
de reconciliación»282 entre la lógica técnica y financiera, en la que se basa la economía,
y el respeto obligatorio del medio ambiente, una dimensión cuya importancia no deja
de crecer cada día más. Sin embargo, hay que reconocer que esta reconciliación tan
buscada por los defensores del «desarrollo sostenible» nunca ha sido más evidente,
sobre todo durante la década de 1970 cuando los dos lógicas fueron vistas como
contradictorias283.

281 Zaccaï (Edwin), Qu’est-ce que le développement durable ? Intervention lors du cycle de
conférences « Rio, le développement durable 10 ans après », à la Cité des Sciences, Paris. In site
Internet www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/conferen/rio/global_fs.htm, consulté le 12 juin 2016.
282

-Ibid.

283 - Ibid.
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Durante la fase embrionaria y decisiva en la evolución de esta nueva fórmula de
desarrollo, nuevos desafíos surgirán. Por supuesto, la dimensión ambiental será de
vital importancia, pero otras cuestiones también se plantearán, como el tema de la
pobreza, y el de la población mundial considerada como «galopante», tantas temáticas
fundamentales que plantean apasionados debates.
El «Rapport Meadows» titulado «Los límites del crecimiento»284, realizado por el
«Club de Roma» en 1972, ilustra estos debates y refleja las discrepancias. Para los
redactores del informe, la cuestión ecológica, o la del desarrollo, fueron secundarias
y el énfasis estaba más bien en el dúo crecimiento económico / demografía: «Dada
la rápida urbanización y suponiendo que se utilizan todas las tierras arables disponibles
teóricamente, careceremos de tierras cultivables antes de 2000, si se mantiene el actual
ritmo de crecimiento de la población»285. Esta visión, llamada «Teoría de Crecimiento
0», proponía pues un escenario catastrófico y se basaba en la idea de que los recursos
del planeta se agotarían rápidamente (en función del nivel de explotación en aquellos
tiempos), lo que amenazaría la existencia del hombre sobre la tierra. Pero a pesar de la
veracidad de algunas de las hipótesis básicas de esta visión pesimista, hay que admitir
que tuvo pocos seguidores.
En efecto, el debate se enfocará rápidamente en el medio ambiente y esto será
aclarado más en 1972, cuando la primera «Conferencia Internacional sobre el Medio
Humano», celebrada en Estocolmo bajo los auspicios de la ONU. Teniendo en cuenta
que la opción de «crecimiento 0» no era muy popular, se decidió promover un nuevo
tipo de desarrollo económico, que sería compatible con la «equidad» y «prudencia
ecológica»; fue el modelo del «eco-desarrollo», presentado originalmente como «una
estrategia para el desarrollo rural en el Tercer Mundo, basado en el uso creativo de los
recursos locales y experiencia campesino»286.
Posteriormente, el concepto va a evolucionar para referirse a «la necesidad de ayudar
a las poblaciones a educarse y organizarse para dar valor a los recursos específicos de
cada ecosistema con el fin de satisfacer sus necesidades básicas», a través de políticas
sectoriales meditadas287.

284
-Bovar (Odile), Demotes-Mainard (Magali), Les indicateurs de développement durable:
Dossiers. In site Internet www.territoires.gouv.fr, consulté le 20 septembre 2016, p.51.
285 -Mongeau (Yves), Le Club de Rome et ses critiques. In site Internet http://www.homovivens.
org, consulté le 05 octobre 2016.
286 -(I.), Ecodéveloppement: une approche de planification. In. Économie rurale, n°124, 1978, p.16.
287 - Politiques de consommation, Politiques d’aménagement du temps, Politiques technologiques,
Politiques d’aménagement de l’espace, Politiques de ménagement des ressources rares et de mise en
valeur des ressources abondantes, Politiques énergétiques, Politiques de l’environnement. Ibid. p.1619.
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Estos debates animados por parte de funcionarios de gobierno, académicos,
organizaciones no gubernamentales y grupos de interés en la economía mundial
respaldarán la idea de que el desarrollo sostenible sería «la prosecución del desarrollo,
pero con el requisito adicional de compatibilidad con el respeto del medio
ambiente»288. Como la idea ha recibido un plebiscito a nivel mundial, fue lógicamente
institucionalizada y apoyada por la ONU en 1984, cuando la Asamblea General ha
votado el establecimiento de una comisión de expertos mundiales, llamada «Comisión
Brundtland», del nombre de su ex Presidente Ministra de Noruega289.
Durante la fase de distensión que caracterizará las relaciones Este-Oeste, y que
conducirá a proyectos conjuntos290, la «Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (WCED en inglés))» se encargará de proponer un modelo de desarrollo
global consciente de los problemas ambientales, pero también de cierta forma de
justicia social a nivel internacional.
De este modo, el informe publicado por dicha Comisión en 1987 titulado «Nuestro
Futuro Común», y comúnmente conocido como el «Informe Brundtland», llevará el
sello de países del tercer mundo y hará hincapié en la necesidad de combinar el respeto
del medio ambiente y la justicia social, los cuales son condiciones sine qua non para
la realización del desarrollo sostenible. De eso va a nacer la idea de «capital natural»,
presentado como un legado, que debe ser preservado para las generaciones futuras291.
Pasar del mundo de las ideas al mundo de las acciones prácticas y políticas, durará
veinte años. Este cambio se llevará a cabo con la celebración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992,
conferencia en la que el desarrollo sostenible será el tema central.
Así, entre los compromisos adquiridos durante esta reunión, se observa la necesidad
de fomentar «la equidad intra e intergeneracional», una especie de equilibrio ya
mencionado en el Informe Brundtland en 1987292.
La notoriedad de la Conferencia de Río se debe à la presencia de más de un
centenar de delegaciones oficiales que representan a cada Estado miembro, así como
a la participación directa de una multitud de ONG y actores económicos. Pero más

288

Zaccaï (Edwin), Op.cit.

289 -Ibid.
290 -. Le monde connaitra durant les années 1980 une dynamique pacifiste qui encouragea le
rapprochement entre les deux blocs, Est et Ouest, et ce, au-delà de l´économie et les Soviétiques
avaient même, sous le leadership de Mikhaïl Gorbatchev, plaidé pour la mise sur pied d’un système
de « sécurité commune». Adam (Bernard), Pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans
développement, In. GRIP / Note d’Analyse, le 14 avril 2008
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concretamente, esta conferencia va a generar un cierto número de principios directivos,
que son293:
• Principio de contaminador pagador;
• El derecho de acceso a la información del público;
• El principio precaución.
Además, si la solidaridad intergeneracional estuviera un principio fundamental
desde los primeros momentos del «desarrollo sostenible», también podemos decir que
la solidaridad entre los pueblos y naciones también estuvo en el orden del día.
La Conferencia de Río reforzó este compromiso a través de la promesa de asistencia
hecha por algunos de los países del Norte a los países llamados «en vía de desarrollo»,
especialmente los más pobres de ellos. La cifra presentada en la reunión fue de 0,7%,
lo que representa una porción del PNB de los países ricos, que se concede a los países
pobres como ayuda al desarrollo294.
En realidad, esta promesa nunca se llevará a cabo ya que esta proporción nunca se
alcanzará y la desigualdad aumentará aún más. Sin embargo, esta conferencia todavía
tendrá el mérito de plantear la cuestión de co-desarrollo, y dar lugar a una dinámica
virtuosa que se materializará a través del programa «Agenda 21» adoptado en esta
conferencia y por unanimidad.
Entre los aspectos más destacados de este programa orientado sobre la «Conservación
y gestión de los recursos para fines de desarrollo» y sobre las «dimensiones sociales y
económicas», citamos:
• El fomento de la cooperación internacional para promover en los países en
desarrollo el desarrollo, el desarrollo sostenible con el apoyo de las políticas
nacionales análogas ;
• La lucha contra la pobreza;
• La racionalización y la «responsabilidad» en los modos de consumo;
• La inclusión del medio ambiente en los procesos de toma de decisiones;
• La protección del medio ambiente;
• La racionalización, la planificación de la gestión y la protección de las tierras y
zonas forestales ;

293 Goerens (Charles), Sécurité et développement de l’Afrique: une nouvelle approche pour l’UE.
In. Cahiers de Chaillot, n°99, Avril 2007, p.12.
294 -Ibid.
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• La protección de los ecosistemas frágiles contra la desertificación y la sequía;
• La promoción de la agricultura sostenible y la protección de los recursos de agua
dulce;
• La conservación de la diversidad biológica y la gestión ambientalmente racional
de la biotecnología;
• La gestión racional y ecológicamente responsable de los productos químicos
tóxicos, peligrosos y radiactivos;
• La promoción del papel de los jóvenes en la promoción del desarrollo sostenible;
• El reconocimiento y fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas y
comunidades;
• El reforzamiento del papel de las ONG y la sociedad civil.
Aparte de estos compromisos adoptados de manera informal, pues de manera no
convencional, observamos el interés manifestado por la lucha contra la pobreza, un
innegable progreso que confirmará la expansión del «desarrollo sostenible» fuera de
la esfera del medio ambiente. Esta tendencia se confirma también en la Cumbre de
Johannesburgo en 2002, donde la atención se centrará en la lucha contra la pobreza
en África.
Ciertamente, al nivel del discurso, era el momento para la euforia, había muchas
cosas prometidas. Pero en realidad, el «desarrollo sostenible» tardía en venir, de donde
resultan algunos discursos contestatarios. Esto puede ser debido a resultados no
concluyentes, si nos referimos a las expectativas infladas registradas en cada reunión
internacional, pero esto también puede ser explicado por los intereses de ciertos círculos,
especialmente económicos, para los que esta fórmula es una carga o un freno a su
desarrollo.Así citaremos dos partidos. Los detractores del «desarrollo sostenible», sobre
todo en su dimensión ambiental, dado que esta última es a veces sólo un argumento de
marketing, o un elemento de una campaña política. Para estos últimos, el «desarrollo
sostenible» es un fracaso.
Sin embargo, para otros, más moderados, esta fórmula es un paso positivo que
debe ser reforzado por otros compromisos. Para apoyar sus palabras, ésos evocan con
razón algunos progresos que no pueden ser ignorados. Por lo tanto, nadie puede exigir
soluciones inmediatas a problemas cuya resolución debe necesariamente hacer parte
del largo plazo, y «el desarrollo sostenible» en sí está construido en torno a una visión
a largo plazo: «los cambios sostenidos son tan profundos que se necesita tiempo, y que
el daño sería aún mayor si Río y sus secuelas no hubieran existido... el reto [se sitúa]
entonces en una evolución gradual»295.

295 -Zaccaï (Edwin), Op. Cit.
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En otro nivel, es importante tener en cuenta que el «desarrollo sostenible», que
cubre una amplia gama de áreas, requiere para que sea viable, un trabajo titánico y
una atención específica por parte de los Estados. Algunos de éstos, de acuerdo con
una lógica de centralización, están estableciendo Comisiones nacionales o programas
nacionales de desarrollo sostenible. Mientras que otros, de acuerdo con una visión
centrada en el ámbito local, tomarán medidas más específicas (dirigidas) (ubicadas
geográficamente) con ciertas comunidades296. Dicho esto, aunque en ambos casos el
espíritu del «Agenda 21» se imponga, se observa que las acciones dirigidas serán más
eficaces, como lo veremos más adelante.
A partir de lo anterior, parece que el «desarrollo sostenible» será percibido de
manera diferente según que procedamos del «Tercer Mundo» o «mundo desarrollado»,
y en ambos casos la aplicación, prioridades y ordenes de día variarán, según que uno
sea francés, -eventualmente pro-nuclear-, americano-que depende de hidrocarburos
y fuentes de energía no convencionales-, o nórdico, que fomenta una filosofía más
responsable en materia de medio ambiente y compromiso social.

El compromiso de la ONU para el «desarrollo sostenible»: puntos fuertes y
débiles

La gestión de la cuestión del «desarrollo sostenible» por la ONU no tardó mucho,
ya que esta última había realmente seguido la creación y la evolución de esta fórmula,
fomentando así su progreso del mundo conceptual al de las instituciones donde se
determinará su futuro.
Dado el carácter multisectorial y, en cierta medida general de «desarrollo sostenible»,
dar vida a esta fórmula requerirá un «patchwork» en el que distintas agencias de la
ONU, y varias ONG y gobiernos trabajarán de manera coordinada para cubrir las
áreas de actividades las más diversas. Por lo tanto, se plantearán la cuestión de la
eficacia y la de coherencia de los esfuerzos consentidos, dado el carácter pionero de las
medidas tomadas y el aumento en los aspectos seleccionados.
En efecto, hay que decirlo, algunas preguntas eran naturalmente interconectadas y
el riesgo de ver los esfuerzos dispersos era real: «La distribución de los temas de desarrollo
sostenible entre las agencias de la ONU a causa del carácter híbrido ya señalado, no está
clara. El programa para el medio ambiente, el programa para el desarrollo y la Comisión
específica para el Desarrollo Sostenible, se encargarán de ellos, pero muchos otros organismos,
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se refieren a ellos».

296 -Ibíd.
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De acuerdo con el enfoque de las Naciones Unidas, los esfuerzos se realizan de
acuerdo con una visión sectorial, donde la cuestión del desarrollo, en general, se
percibe según términos «clásicos», algunos dicen «burocráticos». Es decir tomar cada
sector por separado, sin detenerse en la compatibilidad de las tareas llevadas a cabo con
los principios del desarrollo sostenible.
Sin embargo, vamos a especificar a primera vista, que no sería justo poner en duda
la calidad o la competencia de los investigadores y especialistas que participan en
diversos proyectos (inherentes a la salud, la educación, la lucha contra la pobreza
y desigualdades), ya que las deficiencias, incluso incoherencias, residen en el plano
político, donde algunas observaciones merecen la pena de ser expuestas.
La asignación de los temas de «desarrollo sostenible» entre las distintas agencias
competentes de la ONU e instituciones financieras – ya evocadas- plantea un problema
en medida en que la coexistencia de diversas comisiones de la ONU, agencias y
socios externos obedece más a una lógica política que a consideraciones técnicas o
humanitarias. Citar el ejemplo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) aclara mejor el tema, porque ambas instituciones están dominadas
en gran medida por los estadounidenses cuyas preferencias y prioridades estratégicas
son a veces en desacuerdo con la política general de la ONU, ya sea de emergencia
humanitaria, paz y seguridad, o «desarrollo sostenible»297.
Por otra parte, a pesar de los desacuerdos, a veces de fondo, la cooperación
internacional es inevitable ya que la actualidad a menudo dramática, es aquí para
recordárnoslo, en particular en África (Región de los Grandes Lagos, el Cuerno de
África y la región del río Mano, etc.) donde hay pruebas de que la brecha en términos
de desarrollo continúa creciendo en comparación con el resto del mundo.
Incluso en el nivel de seguridad, varios parámetros sugieren que el continente sigue
expuesto a riesgos y amenazas, especialmente en la región del Sahel. Dicho esto, surgen
algunas preguntas: ¿Cómo se mide la seguridad o inseguridad? ¿Son el desarrollo y
el subdesarrollo cuantificables? ¿La pobreza es la variable clave? ¿Son los criterios de
democratización y derechos humanos fiables? ¿Nos iluminan? ¿Su aspecto, es una
garantía de seguridad y desarrollo?
Las políticas y estrategias de desarrollo de las Naciones Unidas se basan en una serie
de valores e hipótesis, que condicionan la acción «correctiva» de la organización. Estas
acciones denominadas «correctivas», según la terminología del PNUD, actúan sobre
el hombre y su entorno con el fin de hacer efectivo el «desarrollo humano sostenible»
(DHS), declinación del «desarrollo sostenible» de la ONU.

297
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Este enfoque, que puede ser definido como «un proceso que conduce a la ampliación
de la gama de posibilidades de expansión ofrecidas a cada individuo en la sociedad»298,
se basa en cinco pilares principales: «La erradicación de la pobreza, la creación de
empleos sostenibles, la promoción de la mujer, la protección del medio ambiente y la
buen gobernanza».299
Por lo tanto, y en vista del amplio «abanico de posibilidades de expansión» que
se ofrecen al hombre, parece que el «desarrollo humano sostenible» es ante todo una
cuestión de elecciones económicas, políticas y socioculturales tomadas por él y cuyos
resultados son a menudo cuantificables.
En calidad de «proceso de ampliación de elección que se ofrece a los individuos»,
el Departamento de Desarrollo Humano es un concepto que se basa en una serie de
indicadores compuestos300, cuyo el más desarrollado hasta hoy sigue siendo el «Índice
de Desarrollo Humano» (IDH), que incluye las dimensiones cuantitativas cualitativas
del desarrollo301. Este último se interesa por la longevidad de la población, y también
por los aspectos relacionados con el conocimiento y la educación y, en definitiva, por
la calidad de vida.
Sin embargo, es importante recordar que el IDH está lejos de ser el único indicador
en este campo. Los expertos de la ONU también han desarrollado otros indicadores
para proporcionar una imagen más completa de las condiciones en las que evalúan
los hombres y las sociedades, basándose en una amplia red de expertos nacionales e
internacionales. En efecto, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible encargado de promover el desarrollo sostenible, propone en 1995 como parte
de su programa de trabajo, un conjunto de 134 indicadores del desarrollo sostenible,
que son probados por algunos países voluntarios302.
Así, por ejemplo, además del IDH, se añaden otros indicadores también pertinentes
como el IGDH (Indicador de género de Desarrollo Humano), cuyo objetivo es la lucha
contra la desigualdad de género, el GEM (Indicador de Potenciación de Género), cuyo
objetivo es la lucha contra las desigualdades en los órdenes políticos y económicos que
interesan la mujer y el IPH (Índice de pobreza humana), cuya finalidad es la educación

298 - Ali Mahaman (Lamine Zeine) et Lo N’Diaye (Khardiata) (Sous la direction de), La sécurité
alimentaire dans un pays sahélien: Rapport National sur le Développement Humain - Niger 2009
(6ème Rapport). Ed. PNUD/République du Niger, 2009, p.53.
299 - Ibid., p.13.
300 -«Les indicateurs composites tentent de rendre compte par un chiffre unique des performances
économiques, sociales et environnementales d’un territoire en agrégeant des éléments hétérogènes».
Bovar (Odile), Demotes-Mainard (Magali), Op.cit. p.62.
301 Ibid., p.62.
302 Bovar (Odile), Demotes-Mainard (Magali), Op.cit. p.52.
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y el nivel de la vida, pero estos últimos están percibidos desde el punto de vista de
carencia303.
El Índice de pobreza humana (IPH), desarrollado en 1997, percibe los tres
componentes principales de la vida humana «en términos de carencias». En términos
de longevidad, no alcanzar los 40 años, así que morir pronto, es un signo de pobreza.
Ser analfabeta y no tener acceso a los medios de comunicación lo es demasiado. En
cuanto a los aspectos puramente económicos, evolucionar en condiciones de vida
inconvenientes es también un signo de pobreza. Así, en general, para los expertos
de la ONU, las personas privadas de educación, salud, agua potable, alimentos y
saneamiento, y que son propensos a sucumbir a estas deficiencias de manera precoz,
son específicamente las personas pobres que deben ser protegidas, especialmente los
más jóvenes considerados como los más frágiles304.
Por otra parte, hay que reconocer que en el Sahel es la malnutrición, que es la principal
fuente de inseguridad, causando daños pesados, sobre todo a los niños de techo. Por lo
tanto, el reto principal es en el nivel de «seguridad alimenticia» principal preocupación
para los gobiernos del Sahel, entre ellos los de Mali y Níger, áreas particularmente
tocadas por el calentamiento global cuyo origen es causa de controversia305.
La «seguridad alimenticia», en otras palabras, «la disponibilidad y el acceso al alimento
en cantidad y calidad suficiente», se refiere a un derecho básico y al mismo tiempo a
un deber, en este caso, el de proteger al hombre contra el hambre, proporcionando
una alimentación adecuada. Diferente del concepto de la autosuficiencia, la seguridad
alimenticia es, tal como la define la ONU en 1975: «la capacidad de suministrar siempre
al mundo productos básicos para apoyar el crecimiento del consumo alimenticio,
controlando les fluctuaciones y precios»306.
La «seguridad alimenticia» es también, según lo percibe Staatz (1990)307, «la capacidad
de asegurar que el sistema alimenticio proporciona a toda la población, un suministro
alimenticio nutricionalmente adecuado para el largo plazo» y hay que recordar que
esta definición desemboca en tres principales ideas. En primer lugar, la existencia de
un «sistema alimenticio» que implica los «Inputs» y «Outputs». Segundo, la población
está percibida como un conjunto indivisible cuyas partes deben ser satisfechas en el
plan alimenticio y ya no se limitará a consideraciones cuantitativas de alimentación,

303

- Ali Mahaman (Lamine Zeine) et Lo N’Diaye (Khardiata), Op.cit, p.29-30.

304

- Ibid., p.99.

305 Griffiths (Martin) Terry (O’Callaghan) (et autres), International Relations: the key concepts.
Ed. Routledge, London and New York, 2002, p.129-130.
306 - Ali Mahaman (Lamine Zeine) et Lo N’Diaye (Khardiata), Op. Cit, p.27-28.
307 - John Staatz, Professeur Emerite de la State University of Michigan spécialiste en nutrition et
agriculture.
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ya que los aspectos cualitativos inherentes especialmente al valor nutricional también
cuentan. En tercer lugar, la «seguridad alimenticia» tal como el «desarrollo sostenible»
o el «desarrollo humano», implica un trabajo a largo plazo.
Los elementos mencionados anteriormente por el profesor John Staatz, también
fueron evocados en 1996 por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación), en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma. De
esto, resulta que «la seguridad alimenticia está garantizada cuando todas las personas,
en todo momento, tienen económica, social y físicamente el acceso a una alimentación
suficiente, sana y nutritiva que permite satisfacer sus necesidades y preferencias
alimenticias a fin de que puedan llevar una vida activa y sana». Así, si la disponibilidad
es importante, el acceso es por su parte también esencial, ya que el propósito no es
«la autosuficiencia del Estado», sino más bien la seguridad individual». Además, esta
definición pone de relieve la importancia del vínculo entre la «seguridad alimenticia»
y la salud, lo que se confirma cada vez más308.
La inseguridad alimenticia, ya sea causada por una alimentación desequilibrada,
pobreza o escasez alimenticia vinculada a las crisis ambientales y conflictos armados,
se percibe en términos de vulnerabilidad. Así, recordaremos las «vulnerabilidades
alimenticias», algunas son coyunturales, relacionadas con eventos súbitos e impredecibles
en cierta medida, mientras que otras son las enfermedades crónicas309. Estas últimas
reflejan la incapacidad crónica de las personas -y, por tanto, de los Estados- a adaptarse
a diferentes riesgos, de ahí resulta la necesidad de recurrir a asistencia internacional
generalmente supervisada por la ONU.
En el mismo sentido, es importante aclarar que las intervenciones de la ONU que
motivaron la lucha contra el hambre, a menudo se asocian con las operaciones de
mantenimiento de la paz (OMP). Pues, nos desarrollamos en ambientes altamente
volátiles donde la cuestión de la «seguridad alimenticia» es relegada a un segundo
lugar, dado que la estabilización -incluso la pacificación- es la principal prioridad.
Ciertamente, la alimentación de las personas es una situación de emergencia
humanitaria que nadie puede poner en duda, pero el tema de acceso a las víctimas
surge con recurrencia, sobre todo en África, donde la hambruna mata casi tanto como
las balas.
En este sentido, observamos que los fracasos de la «comunidad internacional» son
numerosos. En República Democrática del Congo, por ejemplo, la guerra civil causó–
según el informe del Desarrollo Humano de 2003- más de 4 millones de víctimas, cuya
mayoría falleció a causa de enfermedades relacionadas con la desnutrición310. Por eso,

308

- Ali Mahaman (Lamine Zeine) et Lo N’Diaye (Khardiata), Op.cit, p.27-28.

309

- Ibid., p.29.

310

Bowd (Richard) et Chikwanha (Annie Barbara) (sous la direction de), Understanding Africa’s
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los esfuerzos realizados en materia de mantenimiento de la paz habían sido la principal
prioridad de la ONU. El caso de Sudán del Sur también es muy esclarecedor sobre
el tema, ya que – según el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2003- la tasa de
mortalidad entre los jóvenes era de 763 muertes por cada 100.000 nacidos, la tasa más
alta del mundo, a pesar de un compromiso sólido de las Naciones Unidas311.
Tenemos en cuenta también que la cuestión del acceso a las víctimas se complica
aún más cuando se ven obligadas a refugiarse, ya sea a nivel transfronterizo o interno.
Las poblaciones de refugiados son en efecto a menudo inaccesibles o dispersas,
especialmente cuando se sienten atacadas por una de las partes en conflicto. Por lo
tanto, se observa que durante el conflicto en Sierra Leona entre 1991 y 2000, más de
500.000 familias se vieron obligados a refugiarse en el bosque o fuera de sus viviendas
originales, con el fin de escapar de las masacres, dejando por lo tanto, el cultivo de
arroz, cuya producción nacional caerá drásticamente a alrededor del 20% de su nivel
inicial antes de la guerra312.
Esto demuestra que la conflictividad juega un papel catalizador en la «vulnerabilidad
alimenticia», y aumenta la «inseguridad alimenticia», complicando así el trabajo de las
agencias de la ONU y ONG humanitarias. Esto se aplica a la acción dirigida hacia la
lucha contra la pobreza, pero la misma observación puede hacerse para otros sectores,
como la salud.
Por otra parte, además del peligro que constituye el entorno en el que tiene lugar
la intervención, también se plantea la cuestión de la eficacia del enfoque «múltiples
partes interesadas» propugnado por la ONU, en el que operan e interactúan diversas
entidades estatales y non estatales, algunas son sin duda filantrópicas, pero otras son
interesadas, de donde resultan la proliferación de objetivos y estrategias y – ocultos y
declarados- de unos y otros. De ello, se desprenden otras dificultades en la coordinación,
liderazgo y financiación.
Los objetivos oficialmente anunciados por de la ONU en materia de desarrollo son
muy ambiciosos, como los famosos «Objetivos de Desarrollo del Milenio», realizables
en 2015 en materia de lucha contra la pobreza en África313. Dicho esto, se acepta por
unanimidad que este objetivo está lejos de ser una realidad para este Continente,
porque en 2016, África sigue adoleciendo de los mismos males, aun cuando las razones
del fracaso siguen siendo controvertidas.

contemporary conflicts Origins, challenges and peacebuilding. In. ISS Monograph, n°173, septembre
2010, p. 91.
311

Ibíd. p.91.

312

Ibíd. p.101.

313 -Goerens (Charles), Op.cit., p.36-37.
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La solución reside en los objetivos económicos, políticos o ideológicos de los
diferentes socios de la ONU, que a menudo condicionan su cooperación por las
consideraciones más diversas; la emergencia humanitaria o los proyectos de desarrollo
conjunto, se encuentran por lo tanto paralizados, o al menos retrasados. La cooperación
de los países del G8, los principales donantes en el campo, es, por ejemplo, se somete
a las obligaciones de la vida democrática, es decir, el peso creciente de la opinión
pública314, sino también por los objetivos de los políticos exteriores occidentales. Por
lo tanto, el compromiso de las Naciones Unidas se encuentra estropeado, a merced
de las preferencias estratégicas políticas del Occidente, según lo expresado por las
instituciones financieras internacionales cuyas algunas… están agobiadas por un
déficit democrático.»315 En este nivel, se trata de la trampa de la «politización de la
ayuda», un problema frente al cual vamos a optar por el enfoque conocido como
«tecnificación»316.
Si aparentemente esta última busca la eficacia y obedece a la ética humanitaria y al
imperativo de no discriminación entre las víctimas, tiene sin embargo algunas zonas
de oscuridad. Los Occidentales olvidan efectivamente que el derecho a la Guerra «jus
ad bellum» no exonera las autoridades recientemente instaladas que busquen cierta
legitimidad democrática, única defensa contra los excesos de autoritarismo. Ahora
bien, en nombre de la «tecnificación» de la ayuda que las libertades son confiscadas y
que la malversación de fondos se opera, implicando aun a algunos altos funcionarios
directamente involucrados en la reconstrucción; y el caso de la acción americana en
Irak y en Afganistán, durante la presidencia de Bush, revela claramente el «lado negro
de la asistencia».317
En cuanto a los aspectos técnicos y políticos: «la falta de preparación y la
improvisación explican que la acción se basa principalmente en «kits» o montajes que,
si pueden ser útiles en caso de emergencia para construir hospitales improvisados,
centros de nutrición o campamentos de refugiados, se vuelven absurdas cuando se
trata de la reconstrucción institucional»318.
En cuanto a la de financiación de los programas de ayuda, debe tenerse en cuenta los
numerosos escándalos de corrupción que acompañaron el programa «petróleo contra

314

-Ibid., p.36-37.

315 - System Task Team On The Post-2015 Un Developpement Agenda, Réaliser l’avenir que nous
voulons pour tous: Rapport au Secrétaire général. New York, juin 2012, p.28.
316 - Pouligny (Béatrice) et Pouyé (Raphaël), Le state building au secours de la sécurité internationale
? In. RAMSES, 2004, p58.
317 -Cohen-Setton (Jérémie), Lallou (Antoine), (et autres), Pays pauvres: Quelle aide pour quel
développement ? Consulté sur le site Internet…, le 22 septembre 2016.
318

- Ibid.
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alimentos»319 (1996 - 2003), que inicialmente estaba destinado a suministrar a Irak con
medicinas y alimentos y que en última instancia fue desviado en beneficio de algunas
multinacionales apoyadas por miembros influyentes del Consejo de Seguridad.
En última instancia, tal como lo subraya Olivier De Schutter, Relator Especial sobre
el derecho a la alimentación a la Asamblea General de la ONU, parece que el hambre
es y seguirá siendo un tema altamente político: «Es un problema de justicia social y
políticas de redistribución. Si queremos acabar con el hambre en el mundo, urge optar
a otras políticas alimenticias y agrícolas que ponen en el foco de sus preocupaciones a
la gente y sus necesidades, a los que se dedican a la tierra y ecosistema»320.
Este mal no es incurable, y a pesar de la utilidad de ciertas acciones humanitarias
de emergencia, la atención debe centrarse en la reforma de las políticas agrícolas y
alimenticias de los países y grupos afectados. Además, se trata de «redistribución»
y «justicia social» a nivel mundial, porque en este mundo profundamente dividido,
el empobrecimiento, nuevo fenómeno contra el cual se debe luchar, está fomentado
por la exclusión y el deterioro permanente de los términos de cambios entre los dos
hemisferios. Recordamos también que «si el ODM 1 se logra en 2015 por los países en
desarrollo como grupo, conforme a las proyecciones actuales de la población, todavía
habría en el mundo acerca de 585 millones de personas desnutridas, más que lo previsto
por el objetivo de la SMA»321.

El enlace seguridad-desarrollo entre mito y realidad

La seguridad y el desarrollo ya no se perciben como campos distintos debido al
hecho de que sus objetivos se crucen a menudo y de que existan relaciones entre
las diferentes amenazas a la seguridad y los incentivos del desarrollo. En efecto, los
Estados débiles son más vulnerables a la amenaza de terrorismo y los conflictos
violentos agravan la pobreza y la inmigración. Sin embargo, la política tiene la misión
de armonizar más las estrategias y las medidas de seguridad y desarrollo sin favorecer
una variable en detrimento de otra con el pretexto de prioridad.

319 - Gillies (Alexandra), Guéniat (Marc) (et autres), Les négociants suisses, le pétrole africain
et les risques de l’opacité. Rapport conjointement commandité par Natural Ressource Governance
Declaration, Swissaid et Berne Declaration, Juillet 2014, p.19.
320 - Geerts (Alain), Olivier De Schutter: les causes de la faim sont politiques. In site Internet http://
www.iewonline.be/spip.php?auteur4, publié le 20 mars 2014, consulté le 15 septembre 2016.
321 - La FAO au XXIème siècle: Principaux défis du point de vue de la sécurité alimentaire et de
l’agriculture (Partie 1), Rapport réalisé par la FAO (2011), Consulté le 12 septembre 2016 sur le site
Internet www.fao.org.
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La necesidad de relacionar la seguridad y el desarrollo se ha vuelto indiscutible a lo
largo de los años. Durante la cumbre mundial de Nueva York de septiembre 2005, los
líderes mundiales declararon que «no habrá desarrollo sin seguridad ni seguridad sin
desarrollo», de donde la necesidad de converger las políticas de seguridad y desarrollo.
Eso es debido especialmente al carácter multidimensional de las crisis que el mundo
afronta después del fin de la guerra fría, pero, ¿es una base sólida para elaborar políticas
integradas basadas en la lógica seguridad-desarrollo?

Crítica de la relación entre seguridad y desarrollo

La seguridad y el desarrollo sostenible son objetivos extremadamente importantes
para cualquier país. Sin embargo, algunos autores consideran que la relación entre
ellos no es evidente puesto que varios parámetros complican la concepción de políticas
de seguridad y de desarrollo tales como la definición atribuida a estos dos conceptos,
las prioridades políticas y el nivel de análisis.
En efecto, en términos de definiciones, ambos conceptos ya no son fenómenos
unitarios pero nociones multidimensionales que son ambas objetos de varias
controversias. Antes, la noción de seguridad se concertó mucho sobre la amenaza
militar pero se amplió esos últimos decenios para comprender unas amenazas no
militares. En efecto, en los años 1990, el número de conflictos entre Estados reducía, los
conflictos internos en Estados se extendieron, poniendo en tela de juicio la definición
de la seguridad centrada en el Estado. Con la aparición de estas nuevas amenazas
particularmente el terrorismo, los conflictos abiertos y la violencia de derechos del
hombre, las prioridades de la comunidad internacional llevan a proteger los bienes
y las personas en nombre de la seguridad humana puesto que la problemática del
humanitario se ha vuelto uno de los grandes desafíos de las relaciones internacionales
contemporáneas.
Así, las amenazas actuales, según el informe del Grupo de personalidades de alto
nivel sobre las amenazas, los desafíos y los cambios, parecido en 2004 y titulado «Un
mundo más seguro: nuestro preocupación», no tienen fronteras y necesitan une
respuesta a todos los niveles: nacional, regional y mundial. Este informe elabora una
tipología de estas amenazas que acechan la humanidad hoy y en los próximos decenios.
Lleva seis categorías a saber322:
1. Las amenazas de orden económico y social: pobreza, enfermedades infecciosas,
deterioro del medio ambiente, las catástrofes naturales etc. causan víctimas cada

322 Grupo de personalidades de alto nivel sobre las amenazas. Les défis et les changements. Un monde
plus sûr : notre affaire à tous. In : http://daccess-dds-ny.un.org. New York. 02 Décembre 2004. P.12.
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año. Existen desigualdades en el mundo y desigualdades en ingresos en muchos
países pobres, lo que conduce necesariamente a la violencia.
2. Los conflictos ente Estados: aunque el número de guerras entre países ha
disminuido, las diferencias regionales que no se han arreglado en varios regiones
del mundo particularmente en Asia del Sur y en el Oriente medio siguen
amenazando la paz y la seguridad internacional. Además, en algunas zonas, los
conflictos entre Estados pueden incrementar y avivar los conflictos internos a
los que es muy difícil poner fin.
3. Los conflictos internos: a pesar de los esfuerzos de la ONU para poner fin a las
diversas atrocidades, las guerras civiles, los genocidios etc. siguen destrozando
a muchos países especialmente en África. La mediación ha conseguido arreglar
sólo 25% de los casos de guerras civiles en el mundo. La incapacidad de la
ONU para poner fin a las limpiezas étnicas y a los genocidios (en Ruanda,
Bosnia Herzegovina etc.) constituye su mayor fracaso en cuanto a la garantía de
seguridad de personas contra la violencia323.
4. Las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas: la proliferación de este
tipo de armas representa una doble amenaza a la seguridad. Según el informe, la
primera es que los Estados ponen a punto ilegalmente programas de armamentos
nucleares y la segunda es el riesgo de ver todo el régimen del Tratado de la no
proliferación de armas nucleares desaparecer.
5. El terrorismo: el terrorismo ataca los valores que constituyen la esencia de la
Carta de las Naciones Unidas: respeto de derechos del hombre; primacía del
derecho; reglas de la guerra que protegen los civiles; tolerancia entre pueblos
y naciones; y la solución pacífica de los conflictos324. Hoy en día, la amenaza
terrorista es pesada más que nunca ya que se ha vuelto transnacional. Las redes
terroristas, a semejanza de Al-Qaida, operan en muchas zonas del mundo. Por
otra parte, los terroristas aislados tratan de provocar hecatombes por razones
muy diversas.
6. La delincuencia organizada transnacional: el tráfico de drogas, tráfico de armas,
tráfico de personas u órganos etc. son serias amenazas a la vez contra los Estados
y contra los individuos. La delincuencia organizada se apoya sobre dos redes
flexibles en lugar de estructuras jerarquizadas, lo que garantiza flexibilidad,
diversidad, discreción y longevidad. La lucha contra esta plaga es una medida
necesaria en la prevención y la resolución de conflictos internos, la lucha contra
la propagación de armas y la prevención del terrorismo.

323 Ibid., p.36.
324
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El concepto de desarrollo sostenible como el de la seguridad es un desván
«fourre-tout». Desde su aparición, su alcance se ha ampliado considerablemente: se
han sumado a la dimensión medioambiental otras dimensiones como los derechos
humanos, la participación política y la buena gobernanza. Así fue evocado en los
medios de comunicación, los coloquios científicos, los debates públicos, los procesos
de decisión, etc. pero después de la crisis financiera de 2007-2008 y el fracaso de
muchas conferencias internacionales sobre el clima particularmente, este concepto
tiene tendencia a desaparecer de la escena científica. La experiencia ha mostrado que
el interés por la economía prima sobre el concedido al medio ambiente, que es a
menudo confundido con el desarrollo sostenible, algo que ha contribuido a relegar
esta preocupación a un segundo plano.
Además, desde su aparición, este concepto fue caracterizado por una ambigüedad,
en muchos aspectos, que ha participado en su ampliación. En términos de definiciones,
existe cierta confusión con el medio ambiente y una ambigüedad en la significación
(algunos hablan de sostenibilidad mientras que otros sustentabilidad). Otra ambigüedad
se detecta en los objetivos del desarrollo sostenible: ¿son políticos o ecológicos? ¿Qué
pasa con su relación con la economía del mercado y la globalización?325
En efecto, en el terreno político y ecológico, se puede distinguir muchas concepciones
diferentes del desarrollo sostenible y muchas visiones de lo que debe ser mantenido.
¿Deberemos mantener el capital natural, humano o los dos y por qué? ¿Cuáles serían
las preocupaciones esenciales para la generación actual y futura? ¿Cuál es el grado de
sustentabilidad atribuido a cada tipo de capital? A esto se suma la problemática de
integración economía/ medio ambiente y de estrategia de desarrollo.
Así, la problemática del conjunto seguridad-desarrollo se manifiesta en la definición
de términos. Las relaciones entre seguridad y desarrollo dependen de puntos de vista
de diferentes actores (profesores de universidad, políticos etc.). En este marco, los
expertos en terrorismo por ejemplo abordan generalmente el desarrollo desde el ángulo
de seguridad y estabilidad pero las organizaciones humanitarias y las de defensa del
medio ambiente abordan la seguridad desde el punto de vista del desarrollo. De este
modo, los puntos de convergencia no están bien definidos y las perspectivas no son las
mismas. El enfoque de seguridad del desarrollo se ha impuesto, especialmente después
el 11 de septiembre 2001, sin ser contrarrestado por un enfoque más desarrollante para
la seguridad326.

325 Jacques Theys, «Le développement durable face à sa crise: un concept menacé, sous-exploité ou
dépassé ?». Développement durable et territoires (en ligne), Vol.5. N°1. février 2014, mis en ligne le 04
février 2014. In : http://developpementdurable.revues.org/ p: 3.
326 Necla Tschirgi. L’articulation développement-sécurité. De la rhétorique à la compréhension
d’une dynamique complexe. In : Annuaire suisse de politique de développement. Vol.25, n°2.2006.
P.49.
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En cuanto a las prioridades políticas, fueron centradas, después del fin de la guerra
fría y hasta los atentados del 11 de septiembre 2001, en la consolidación de la paz,
favorable según los actores de la seguridad y del desarrollo, a la ampliación de su
campo de acción en los países devastados por la guerra. Su prioridad fue en primero
concedida a los conflictos internos y regionales donde los problemas económicos,
sociales y medioambientales son el origen de la violencia. La consolidación de la paz
pues dependía de la resolución de los problemas medioambientales, lo que permitiría
prevenir y resolver los conflictos.
Después de los atentados de 11 de septiembre 2001, se contestó que los Estados
débiles constituyen una amenaza para el sistema internacional debido a la porosidad
de sus fronteras, la presencia de grupos criminales en sus territorios y otros factores de
desestabilización causados por el subdesarrollo.
Desde entonces la construcción del Estado se ha impuesto como la política más
adecuada para garantizar la paz, estabilizar el sistema estatal internacional y responder
a las necesidades subyacentes del desarrollo de los países débiles y frágiles.
Así, después de la concentración sobre las estrategias de consolidación de la paz,
que pretenden responder a los desafíos de la seguridad y el desarrollo durante los
años 1990, la estructuración seguridad-desarrollo se ha transformado esencialmente en
política de lucha contra el terrorismo mundial. Desde entonces, esta estructuración se
ha vuelto cada vez más marcada por enfoques y políticas a menudo contradictorios327.
En fin, el nivel al que la seguridad y el desarrollo coinciden, está marcado por
incertidumbre para los analistas y políticos. En primer lugar, existen muchos niveles
de debate político: local, nacional, regional y mundial. Este debate pasa de la seguridad
humana y los Objetivos del Milenario para el desarrollo hasta los conflictos regionales,
el terrorismo planetario y las armas de destrucción masivas. Además, la relación entre
seguridad y desarrollo está siempre evocada sin diferenciar entre las diferentes etapas
del conflicto, ni los diferentes contextos del desarrollo.
A partir de lo anterior, hay que señalar que, a nivel conceptual, las dos nociones
están a menudo controvertidas. El establecimiento de une relación directa entre la
pobreza y el terrorismo, por ejemplo, depende de una visión demasiada simplista. Esta
relación es, según la crítica, virtuosa porque hay países en paz que se estancan y países
que prosperan, pero donde se mantiene la inseguridad. En términos de práctica, esta
relación podría ser aprovechada para defender los intereses políticos y de seguridad
a través del desarrollo (militarización de humanitaria), lo que abre el camino para la
intervención en los asuntos internos de los países del Sur.

327
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La existencia de relación entre seguridad y desarrollo

La idea de que la seguridad y el desarrollo están estrechamente relacionados y
que se refuerzan mutuamente es, cada vez más, aceptada. Según sus defensores, la
seguridad favorece el desarrollo y el desarrollo favorece la seguridad y los desafíos de
la inseguridad y conflicto son un obstáculo para el desarrollo. Esta razón se remonta a
las diversas experiencias negativas, incluyendo las de la ONU, en la que el fracaso de
sus misiones en Somalia, Ruanda y Bosnia había puesto de manifestó los límites de
la gestión militar tradicional de las crises en países afectados por conflictos internos.
Los atentados de 11 de septiembre 2001 y la «guerra» contra el terrorismo, que
sobrevino después han reforzado aún más la relación entre la seguridad y el desarrollo.
La lucha contra el terrorismo favoreció la lógica de seguridad en el seno de esta
relación, pero esta lógica pone en primer plano el carácter preventivo del desarrollo y
utiliza su orientación con el fin de alcanzar objetivos de orden de seguridad. El objetivo
es que el desarrollo contribuye a la creación de terreno donde las fuentes de amenazas
no existen. Los conflictos recurrentes en el mundo ponen de relieve la necesidad de
consolidar la paz y la seguridad con el fin de crear más oportunidades económicas y
un nivel de vida decente. La seguridad y el desarrollo son interdependientes, subrayó
el Secretario General de la ONU, Ban Kimoon, durante el debate en el Consejo de
seguridad sobre la relación intrínseca entre paz, seguridad y desarrollo.
Ban Kimoon subrayó que los Estados que padecen «desigualdades patentas,
instituciones débiles, riquezas mal distribuidas, falta de empleos y libertades» eran
más propensos a los conflictos, y que «la falta de desarrollo alimenta los conflictos, el
progreso económico y social ayudan a prevenir y garantizar la paz».
Hay que destacar que nueve de los diez países con los indicadores de desarrollo
humano más bajos se ven afectados por los conflictos durante más de dos décadas.
Según el Secretario General de la ONU «el desarrollo debe ser inclusivo. Debe
incluir mujeres, que pueden desempeñar un papel crucial en las negociaciones y
los procesos de paz, y los jóvenes, que tienen un gran potencial para contribuir al
desarrollo de sus sociedades». También cree que «el consenso y el referéndum fueron
probablemente el camino más seguro para reducir los riesgos de conflicto y permitir la
estabilidad a largo plazo».
Señaló también que los cinco campos en los que considere que la ONU debe
demostrar más esfuerzos para que «la seguridad y el desarrollo se fortalezcan
mutualmente» son328:

328 Centre d’actualités. La ONU reafirma la relación intrínseca entre paz, seguridad y desarrollo. 14
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• Un enfoque global y único en las acciones de la ONU.
• Una mejor planificación de la retirada de operaciones y misiones de la ONU
para asegurarse de las transiciones sin litigios.
• Iniciativas innovadoras para fortalecer las instituciones estatales.
• Tener en cuenta el cambio climático que tendrá un impacto cada vez más
importante sobre el desarrollo y la seguridad.
• Une reducción de la delincuencia, que «es una amenaza tanto para el desarrollo
como para la seguridad en algunas partes del mundo».
Hizo hincapié, en conclusión, en la necesidad de centrarse en la prevención de
conflictos, estrategias de reducción de riesgos, fortalecer los componentes civiles de las
operaciones de paz y de fortalecimiento del Estado de derecho.
En el mismo sentido, según el Instituto para la economía y paz (IEP), organización
internacional sin fines de lucro que establece una clasificación de los niveles de paz en
el mundo, los países cuya política e instituciones contribuyen a mantener la seguridad
pueden mejor soportar choques económicos y desastres naturales. Este instituto
supone que el impacto financiero beneficioso sobre la economía mundial, si el mundo
habría estado totalmente en 2011 por ejemplo, sería cifrado a 9000 billones de dólares
o sea ahorros de Alemania y Japón juntos.
Este importe incluye los costos médicos, de mantenimiento del orden, también
como bajada de productividad económica a largo plazo que sería impulsada por
fallecimientos, heridos o encarcelamientos de empleados potenciales. Más realista, une
reducción de 25% de la violencia mundial podría reportar por lo menos 2250 billones
de dólares, lo que cubrirá suficientemente el reembolso de deuda soberana de Europa
y alcanzará los Objetivos del Milenario para el Desarrollo, indica el informe del IEP329.
Con este fin, varios actores del desarrollo sostienen hoy un papel creciente del
desarrollo en los temas de seguridad como la lucha antiterrorista o la estabilización de
los Estados frágiles. En este contexto, la estabilización de estos Estados responde tanto
a la lógica de seguridad como la del desarrollo.
De un lado, la estabilización de los focos de tensión, aunque distantes, revisten
importancia primordial para cualquier política de seguridad dado el carácter
transnacional de muchas amenazas. Por otro lado, la estabilización es también en
interés de los actores del desarrollo puesto que un acceso de violencia parará cualquier
proceso e impedirá que alcance sus objetivos.

de febrero 2011. http://www.unric.org.
329 Stephen Kaufman. Un informe demuestra que hay una relación entre la paz y la resiliencia.
http://iipdigital.usembassy.gov.22 juin 2012
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Estos últimos y los de la seguridad se coinciden en parte, lo que tendría un impacto
positivo para ambos dominios.
Para esto, un sistema de seguridad fiable debería basarse en un buen enfoque de
buena gobernanza ya que es esencial para reducir la pobreza y prevenir los conflictos.
Las medidas destinadas a mejorar la seguridad y promover el desarrollo se refuercen
mutuamente. Los pobres desean más protección, condición sine qua non para toda
actividad económica o social productiva.
De su lado, las fuerzas de seguridad son responsables de garantizar la protección
del Estado para que las comunidades que conforman el Estado puedan contribuir en
la instauración de un ambiente favorable y seguro, al servicio de la reducción de la
pobreza y cohesión social. El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, como parte
de un esfuerzo global de fortalecimiento de las instituciones democráticas, también
puede eliminar las amenazas, de origen interno y externo, a la seguridad del Estado.
El fin de la guerra fría abrió el campo a une revisión fundamental del concepto de la
seguridad. Varios conflictos «se apagaron», dejando espacio a otros tipos de conflictos
internos en su mayoría. La ayuda humanitaria se ha desarrollado involucrando cada
vez más actores y dando origen a una nueva concepción de la seguridad.
En los países en desarrollo, la atención se centró en el proceso de construcción
y el fortalecimiento del Estado y de las instituciones. La seguridad del Estado y la
seguridad del pueblo deben reforzarse mutuamente, lo que significa que cualquier
necesidad insatisfecha, social, política, u económica, podría provocar el descontento
popular y une oposición al gobierno actual que al fin y al cabo hagan a este último más
vulnerable ante cualquier amenaza de origen interior o exterior.
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Amenazas y vulnerabilidades en el Sahel

La región del Sahel constituye un reto geopolítico y geoeconómico para las
grandes potencias, pero para los Estados y poblaciones del Sahel-Sahara, el reto está
principalmente vinculado a la seguridad, ya que se trata de terrorismo, de separatismo
y de tráfico de todo tipo. Más allá, sería más apropiado hablar de las vulnerabilidades
que caracterizan a esta región y que sólo agravan su fragilidad y la exponen a diversas
amenazas. En lo que sigue, vamos en primer lugar, a hacer la tipología de estas
vulnerabilidades. En segundo lugar, vamos a destacar las amenazas que enfrentan los
países de la región.

Las vulnerabilidades en el Sahel: un subdesarrollo endémico

El diccionario Larousse define la palabra «vulnerable» por «propenso a ser atacado,
golpeado» o «que da motivo a los ataques morales» o «débil que da pie a la crítica». Estas
definiciones se refieren a dos conceptos. El primero es la seguridad y las amenazas que
la rodean, porque cuando un país es vulnerable, es propenso a ser atacado e incluso a
ser golpeado. El segundo está relacionado con la debilidad económica que obstaculiza
el desarrollo económico330.
Si la región del Sahel es hoy en día una zona peligrosa, esto se debe principalmente
a las diferentes vulnerabilidades que la caracterizan. En efecto, esta región está
marcada por una multitud de vulnerabilidades que socavan aún más estos países y
obstaculizan cualquier proceso de seguridad y / o desarrollo. Por lo tanto, estos países
están estancados y son, cada vez más, debilitados y agotados por los problemas que
conocen, y que no pueden resolver. Sin embargo, aunque los especialistas en desarrollo
aplican el concepto de vulnerabilidad a las zonas o áreas geográficas y grupos, no existe
un enfoque universal para identificar las poblaciones vulnerables en el Sahel.
Pero antes de abordar las vulnerabilidades en la región del Sahel, hay que señalar
que uno de los desafíos que enfrentan los países subdesarrollados es la globalización.
La creciente interconexión global genera una crisis de la seguridad y la economía. El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que la globalización
ha incrementado la inseguridad en los países ricos como en los países pobres. «Dentro
de la globalización, que condensa el tiempo y el espacio y elimina las fronteras, los

330 -Saah Mouhoubi, «Les vulnérabilités de l’Algérie», in 4ème journées d’études parlementaires sur
la défense nationale «la défense économique», juin 2008, p 63.
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seres humanos se enfrentan a nuevas amenazas.»331 Durante los últimos veinte años, la
globalización delos intercambios comerciales ha acentuado las desigualdades entre los
países ricos y pobres o en desarrollo.

Las vulnerabilidades socioeconómicas

Las vulnerabilidades socioeconómicas en el Sahel son numerosas: una fuerte presión
demográfica, una estructura tribal compleja, la corrupción, la economía basada en la
renta, la pobreza, el paro, etc. Dado que la evolución, positiva o negativa que sea, de la
situación económica en determinados países de la región está estrechamente ligada a
la evolución de los factores socioeconómicos, estas vulnerabilidades son un obstáculo
importante para la seguridad y el desarrollo.
El crecimiento de la población: el Sahel se caracteriza por una alta presión
demográfica. Se espera que la población actual se duplique en 2040 para llegar a 150
millones de habitantes332. Este crecimiento tendrá sin duda un impacto en el desarrollo
de los países de la región y afectará a la seguridad, en especial la seguridad alimenticia
de las poblaciones. Además, agravará aún más otros fenómenos como la inmigración
y la pobreza.
Los países del Sahel han conocido durante décadas unas tasas anuales de crecimiento
natural que oscilan entre el 2,5 y el 3,8%, debidas principalmente a una disminución
impresionante en la mortalidad y a las altas tasas de fecundidad. En efecto, el número
medio de hijos por mujer (o la tasa global de fecundidad, TGF) se ha estancado en
un nivel muy alto (5 hijos) en algunos países, mientras que en Mali, es 07 hijos por
mujer. Sin embargo, las proyecciones de la ONU para 2050 predicen una TGF de 4,2
y 5 niños en Mali y Níger. De acuerdo con este escenario medio, la población de los
países del Sahel seguirá aumentando rápidamente. En 2050, la población de cada país
será multiplicada por un número entre 2 y 4. La población de los 10 países del Sahel
alcanzaría los 330 millones en 2050333.
La pobreza: Este alto crecimiento de la población causa la caída en el ingreso per
cápita. Según el Banco Mundial, si el promedio global de este ingreso es 10,760 $, es
sólo 2.630 $ en África y sólo 1970 $ en África subsahariana. Alcanza en contra 720

331 -Andrés Pérez Baltodano. Mondialisation, «Sécurité humaine et politiques sociales au Nord et
au Sud », inAlternatives Sud, Vol 16,2009, p. 40.
332 -Mehdi Taje. «Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel». In: Enjeux ouest-africains. N° 01,
août 2010. P:03. www.westafricaclub.org.
333 -John F. May, Jean-Pierre Guengant, «Les défis démographiques des pays sahéliens», Études, juin
2014, p. 23-24.
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$ en Níger334. Por otra parte, estos países, que deben hacer frente a la duplicación
o triplicación de su población activa, tienen la difícil tarea de crear las condiciones
necesarias para un futuro mejor para las generaciones futuras.
La pobreza en África subsahariana es un fenómeno masivo, que parece afectar a
casi 250 millones de personas con una tendencia a la agravación. Esta situación es
más alarmante en los Estados del Sahel que se caracterizan por un ambiente frágil y el
elevado crecimiento demográfico que pueden conducir a graves trastornos sociales y
ecológicos. En efecto, el norte del Sahel es una zona de gran pobreza. Las cifras de Mali
hablan por sí mismos. La incidencia de la pobreza es decir, la proporción de pobres en
la población total es mayor en las regiones del norte: Kidal (92,8%), Gao (78, 7%) y
Tombuctú (76,8%)335. En este contexto, algunos no dudan en hablar de «subdesarrollo
sostenible» y de «círculo vicioso de la pobreza», ya que el riesgo de transmitir a las
generaciones futuras el estado de pobreza es real.
Así, la pobreza en el Sahel, por su magnitud, su progreso y sus efectos sobre la
estabilidad de los Estados, es una de las vulnerabilidades que deben ser eliminadas,
porque «estas situaciones que fusionan con la pobreza endémica son portadores de
graves amenazas a la balanza social y ecológica», aunque en la última década, el número
de personas que padecen hambre ha disminuido ligeramente, mediante la cooperación
con algunos países, entre ellos China. Pero esto significaría incluso mucho tiempo y
un gran esfuerzo para erradicar este fenómeno.
El paro: El paro puede ser el resultado de la agitación social y la inestabilidad
política. En efecto, tener un gran segmento de la población no empleada conduce a
la ineficiencia y socava el desarrollo. Esto es lo que ocurrió en muchos países árabes
que han experimentado levantamientos populares en 2011, donde el desempleo era
sin duda una fuerza impulsora en la agitación política. El gran número de parados,
especialmente entre los jóvenes, no sólo era un problema económico, sino también
una amenaza para la estabilidad y el desarrollo de toda la región.
En el Sahel, el desempleo es la desgracia de la mayoría de las personas que viven
allí. La tasa es por lo general entre 10 y 20% y afecta principalmente a los jóvenes y las
mujeres. A esto, se suman una baja productividad del trabajo, la alta inflación (9-10%)
y un crecimiento económico medio (4-5%). Esto hace que la región se encuentre en
un círculo vicioso, ya que la creación de empleo a menudo evoluciona a un ritmo más
lento que la fuerza de trabajo. Peor aún, los países de la región están perdiendo puestos
de trabajo. Por ejemplo, el 95% de los piratas en Somalia eran antiguos pescadores
empobrecidos por el agotamiento de los recursos haliéuticos y 800.000 malíes que

334 -Mustapha benabdelaziz. «Les défis majeurs dudéveloppe- ment économiquedans la région du
Sahel». In : Stratégia.
335 -Anne Ouallet, «La question migratoire et les dynamiques transsahariennes à travers l’exemple
malien », Annales de géographie 2008/5 (n° 663), p. 97.
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vivían de turismo han perdido sus puestos de trabajo. Esto obligó al Ministro de
Economía de Nigeria para declarar que el gran desafío para África es crear empleos
para los jóvenes que representarán 50-60% de la población en el año 2025336.
Por último, con respecto a la estructura tribal compleja, el Sahel está considerado
como un cruce de culturas, lenguas, etnias y tribus cuyos intereses puedan entrar en
conflicto, por diversas razones, incluyendo en el proceso de construcción del Estadonación.
La influencia del fenómeno étnico no es despreciable en el Sahel, donde los tuaregs
se han extendido en cuatro de los países: Argelia, Libia, Mali y Níger. La actividad
económica de estas tribus, basada esencialmente en el intercambio de productos, cubre
un área geográfica más allá de las fronteras políticas que se convierten, por tanto, en un
obstáculo, entre otros, al que se enfrentan estas tribus.
Después de la independencia de los países de la región, el proceso de la construcción
de los Estados-nación en la región no ha tenido en cuenta la compleja estructura
tribal y el papel que deben desempeñar los diferentes grupos étnicos. Esto provocó
una serie de tensiones degenerados en conflictos posteriores entre las tribus mismas
y entre éstas y los gobiernos. Es en estas condiciones que los conflictos recurrentes se
desencadenaron entre las tribus tuareg y los gobiernos de Malí y Níger desde 1963337.

Las vulnerabilidades políticas y de seguridad

Las fronteras porosas: Los acontecimientos que han sacudido a varios países
árabes en 2011 han ampliado el problema de seguridad en los alrededores de nuestro
país. Estos eventos han creado una situación caótica en Libia en particular, cuando la
inestabilidad política y de seguridad tuvo un impacto negativo en los países vecinos,
en particular los de la región del Sahel. Las principales amenazas de Libia, sobre la
seguridad de la región son338:
• La disociación de los grupos armados y la incapacidad del gobierno central para
controlarlos y vigilar las fronteras debido a la falta de coordinación en materia
de seguridad que conoce el gobierno;

336

- Ibid. p.

337 -Hocine Boukara. «La question ethnique dans la région du Sahel: soubassement et portée». In
actes du colloque : La région sahélo-saharienne: réalités et perspectives». IMDEP. 15 octobre 2012. P.
73.
338 -Mustapha Saidj, «Transition démocratique en Libye et ses répercussions sécuritaires sur les
Etats voisins : l´Algérie et la Tunisie», in actes du colloque Maghreb et mutations régionales: quelle(s)
synergie(s) face aux nouveaux défis? 15 janvier 2014, p 63.
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• La proliferación de todo tipo de armas. Según las Naciones Unidas, Libia tiene
las mayores reservas de sistemas de defensa aérea en el aire, aparte otros países
los países productores de estos sistemas, además de municiones y minas;
• Las posibles amenazas ambientales causadas por la propagación de sustancias
químicas, bacteriológicas, etc.
Esto se suma a las diferentes vulnerabilidades en los países del Sahel. Si Argelia es
el país que mejor aseguró su territorio, otros países de la región por desgracia no han
podido hacer lo mismo, a causa de las diferencias de desarrollo y de seguridad que
existen en la actualidad.
La debilidad de los Estados: Los Estados post-coloniales siguen siendo incapaces
de acabar su autoridad sobre su territorio. Para muchos expertos, el Sahel es una zona
sub-administrada y que sufre de una mala gobernanza crónica que hipoteca su futuro.
La vulnerabilidad de la región del Sahel procede de una profunda vulnerabilidad de los
Estados. El fracaso de los Estados a ejercer su función soberana en todo su territorio es
el tema central que alimenta los riesgos de desestabilización y los conflictos armados.
Un Estado frágil es potencialmente entregado a fuerzas anárquicos.
Los Estados del Sahel son débiles en muchos niveles. En el plano social, los recursos
son mal utilizados y no permiten el desarrollo de los países. Además, la falta de
gobernanza no permite que la gente esté en cumplimiento con los gobiernos existentes.
Militarmente, la mayoría de los Estados del Sahel no tienen ejércitos suficientes
poderosos para garantizar la estabilidad del país. El ejército de Mali tiene menos
de 15.000 hombres para un país de un millón doscientos cuarenta mil kilómetros
cuadrados. Es decir, menos de un militar por cada 82km², la mayoría de ellos no están
armados correctamente. Por último, en el plano político, el sentido de pertenencia a
un Estado-nación es casi inexistente, las lógicas de pertenencia son más étnicas, tribales
o clanes. Todo esto se ve agravado por los líderes políticos que sirven principalmente a
los intereses de sus grupos étnicos.
Las luchas internas por el poder: A lo largo del arco del Sahel, la geopolítica
interna de los Estados parece seguir el razonamiento que opone un centro que controla
el poder político y las riquezas del país y de las periferias marginadas que aspiran
romper el status quo que es a menudo el resultado de los efectos de la colonización
que invierte las relaciones de poder tradicionales. Estas luchas internas por el poder
socavan la estabilidad política, lo que puede conducir a muchos golpes de Estado.
Desde 1950, Malí ha experimentado tres (03) golpes de Estado, Níger cuatro (04) y
Burkina Faso cinco (05)339.

339 -François Soudan. Coups d’État en Afrique: la fin d’une époque ? In: Jeune Afrique. Mars 2016.
P: 34.
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Estos golpes de Estado se llevan a cabo con el fin de tomar el poder porque los
líderes africanos ven el poder democrático como una propiedad individual, no como
una propiedad colectiva, lo ven como un bien que debe ser apropiado personalmente.

Las vulnerabilidades ambientales

En un discurso en la ONU, el ex secretario general de esta organización, Boutros
Ghali, recordó a la opinión internacional que «la sequía y la enfermedad no son menos
letales que las armas de guerra». En el Sahel, una zona vulnerable a la sequía desde
hace mucho tiempo y que se caracteriza por un entorno inconstante agravado por las
condiciones climáticas, la sequía ha causado tragedias humanas de gran magnitud. El
período de sequía que duró cinco (05) años (1968-1973) cuenta con más de 250.000
muertos y masacres de ganado. Las sequías de 1980 y 2005 han causado, a su vez, daños
considerables340. Durante los últimos 20 años, esto ha contribuido al debilitamiento
del ser humano y de los sistemas ambientales, pero ha empujado a la población local
para mostrar notable ingenio e innovación para adaptarse y sobrevivir en un entorno
a menudo hostil.
Esta situación se debe principalmente a la carencia de lluvia que caracteriza la región
y que no permite el crecimiento normal de los seres vivos. La pluviometría muy variable
en el Sahel hace que las previsiones son menos precisas, que van desde una disminución
del 20% y un aumento del 20%341. En ambos casos, la probabilidad de temperaturas
más altas de la región en las próximas décadas aumentará la evaporación de los suelos,
ríos y lagos, y reducirá el valor de las lluvias. En la actualidad, la pluviometría media
es de entre 200 y 600 mm por año, lo que empobrece el carbono y los nutrientes del
suelo, lo que debilita su fecundidad. En Níger, llueve un promedio de 22 días / año,
contra 100 en París. El norte de Mali, que constituye el 51% de todo el territorio, la
precipitación no supera los 200 mm / año en una zona ya árido342.
Esta sequía también amenaza las principales cuencas hidrográficas de la región,
incluyendo: el Lago Chad, los ríos Níger y Senegal. El caudal de este último se
ha reducido en un 60% y la superficie del Lago Chad se ha reducido en un 90%
desde 1963. El Lago Faguibine Malí se mantuvo seco entre 1976-2004. Al igual

340 -Benabdelaziz (Mustapha), Les défis majeurs du développe- ment économique dans la région du
Sahel. In. Strategia, (IMDEP-MDN), n°00, p.06.
341 -Groupe de Travail sur le Sahel, La Sécheresse Dans Tous Ses Etats. Les causes profondes de la
vulnérabilité chronique au Sahel. Juin 2007. P.3.
342 -Benabdelaziz (Mustapha), Les défis majeurs du développement économique dans la région du
Sahel. In. Strategia, (IMDEP-MDN), n°00, p.07.
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que en Burkina Faso, según algunas previsiones, podría sufrir una reducción de las
precipitaciones de menos un 3,4% en 2025 y de menos un 7,3% en 2050. Para Ban
Ki Moon, «la degradación del clima incluyendo la sequía, ha provocado una escasez
de agua y alimentos, que ha evolucionado hasta la tragedia». En Níger en 2005, más
de 3,5 millones de personas fueron amenazados por el hambre. Seis (06) millones se
enfrentan a la escasez de alimentos. Encontramos estos mismos casos en Mali, Burkina
Faso, Chad y Mauritania343.
La región del Sahel vive esta situación desde finales del 1960. Desde entonces,
se registró una caída del 25% de las precipitaciones a la cual se añade una persiste
sequía que duró varios años. Pero esto ha empujado a los agricultores y ganaderos para
adaptarse al cambio climático. Tenían que recoger su ganado más al sur, en zonas más
o menos acondicionadas y cultivadas. Sin embargo, esto ha creado tensiones entre los
pastores, que están en busca de áreas de pastoreo, y los agricultores que impedían el
ganado de aventurarse en sus campos.
En efecto, los agricultores se enfrentan a la reducción de tamaños de los campos
en zonas con alta densidad demográfica, muchos de ellos están luchando contra los
niveles de fecundidad cada vez más bajos, lo que reduce los rendimientos y la falta de
oportunidades diversificación. El crecimiento demográfico, antes citado, es responsable
de la reducción de la superficie de la tierra de los hogares y la reducción de los niveles de
fecundidad del suelo. En lo que se refiere a los pastores, la sequía recurrente, la presión
demográfica y las políticas a nivel nacional, que no han reconocido la productividad y
el valor del pastoreo, redujeron significativamente las áreas de pastoreo. Las áreas que
en el pasado se podían abrir a los pastores en las zonas más húmedas, han de hecho sido
cerrados y muchos pastores han perdido la totalidad o la mayor parte de su ganado.
Este proceso continuó con los pastores que están perdiendo cada vez más el acceso a
las zonas de pastoreo en la estación seca debido a la expansión de la agricultura. Esta
situación de crisis permanente crea ansiedad y tensión entre la población, cuyo el 80%
vive en los recursos naturales.

Amenazas que ponen en peligro la seguridad en el Sahel

El contexto de seguridad del Sahel y sahelo-sahariano en general, sufre amenazas
estratégicas y otros riesgos cuyo origen se atribuye a actores no estatales que, a pesar de
los medios limitados de que disponen (en comparación con los Estados) constituyen
un muy alto nivel de peligro. Que sean terroristas, movimientos separatistas, sectas o
carteles del crimen organizado, no hacen caso de las fronteras, reinan en las economías
paralelas lucrativas, corrompen a funcionarios y dirigentes superiores, tienen milicias

343 -Ibid. p:07
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bien armadas y más todavía manipulan en estas sociedades tradicionalistas del Sahel,
algunas categorías muy sensibles a los discursos religiosos que en este contexto se
caracterizan particularmente por su aspecto provocador.
La región del Sahel parece particularmente inestable, y sufre también de un gran
número de amenazas, convencionales o no convencionales, como las mencionadas
en el Informe del Grupo de Alto Nivel de la ONU sobre las Amenazas, Riesgos y
Oportunidades. Dicho Grupo evoca «amenazas económicas y sociales (incluyendo las
pandemias naturales y desastres naturales y accidentales), los conflictos internos, los
conflictos interestatales, el terrorismo, las armas de destrucción masiva y los crímenes
transnacionales»344, tantos fenómenos que podemos observar en Mali y en el Sahel en
general.
En un sentido amplio, una amenaza que se parece al «término del plan para dañar
a otros»345, se asocia con una «intención maliciosa», una «voluntad de hacer daño».
Pero también puede estar asociada con el peligro, que se define como «una situación
que puede, bajo ciertas condiciones, materializarse en una amenaza.»346 Tengamos
en cuenta también que más allá de esta «intención maliciosa», este término también
depende de dos otros factores. En primer lugar, se supone que la entidad que constituye
la amenaza tiene «capacidad de perjudicar», una condición sine qua non para que esta
última sea realizada y desplegada de modo eficaz. A continuación, se supone que la
entidad pretendida por la amenaza sea vulnerable. En otras palabras, tiene debilidades
intrínsecas que aumentan su exposición a la amenaza. Recordemos además que las
vulnerabilidades no son una fatalidad debido a que la entidad en cuestión también
puede demostrar su robustez frente a la amenaza, o resiliencia, de acuerdo con sus
capacidades, características y experiencias347.
En otro nivel, es importante tener en cuenta que la amenaza es una cuestión de
percepción, sobre todo cuando se trata de seguridad colectiva, un campo donde la
complejidad del medio ambiente y la multiplicación de actores exigen una mayor
vigilancia. En este nivel, recordamos que «las intenciones son invisibles» y la «conducta
equívoca»348, como lo muestran algunos hechos. En Argelia, motivado por su proyecto
de «Califato» (imperio), el partido político «Frente Islámico de Salvación» (FIS),

344 -Geneva center for the democratic control of armed forces, Politique de sécurité nationale. In.
DCAF Backgrounder-series, 1/2008, p.06.
345 -Ray-Debove (Josette) et Rey (Alain) (Sous la direction de), Le nouveau Petit Robert de la
langue française, Ed. Le Robert, Paris, 2008, p.1570.
346 -Dasseleer (Pol-Henry), La politique étrangère russe: une approche régionale. In. Sécurité &
Stratégie, Février 2011, n°108, p.12.
347 -Trémoureux (Carl), Sécurité, précaution et prospective. In. Raisons politiques, 2008/4, n°32,
p.13.
348 -Ibíd, p.14
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disuelto en 1992, se transformó en grupo terrorista «Ejército Islámico de Salvación»
(AIS). El grupo terrorista «Ansar Dine» tiene, por su parte, siguió una trayectoria
similar, ya que ha nacido en un movimiento nacionalista (tuareg), de tendencia
moderada, antes de desposarse con la línea dura del «Yihad» transnacional349.
Y en otro registro, el carácter «invisible» de las intenciones también podemos
detectarlo a través de la doble naturaleza de ciertas tecnologías que pueden constituir
amenazas graves. Es el caso de las armas / agentes microbiológicos que pueden ser
diseñadas en los mismos laboratorios donde también se preparan vacunas350. Esto
demuestra la porosidad de las fronteras entre las dos esferas, civil y militar, y la
importancia que debe darse a las «amenazas indirectas no militares» en el desarrollo de
cada análisis de la seguridad.
En el plano estrictamente militar, también vamos a evocar el caso de armas
defensivas como los sistemas de defensa antimisiles que, mientras que son destinados
oficialmente para fines puramente defensivos, pueden ser particularmente destructivos.
Este es precisamente el caso de «la implementación del sistema de defensa antimisiles
estadounidense en Polonia y la República Checa que es una amenaza directa para el
potencial nuclear de Rusia».351
Por otra parte, este dispositivo puede ser fácilmente interpretado como contrario
a las disposiciones adoptadas en la conclusión de los acuerdos START, dedicados al
control de armas estratégicas.
A los elementos ya mencionados también, se añaden algunas consideraciones que
fortalecen el carácter «invisible» o «equívoco» de las amenazas. Sin ser exhaustivos,
vamos a especificar que se trata de factores relacionados con la guerra de información
e inteligencia económica, elementos que podemos enumerar de la manera siguiente352:
• La naturaleza instantánea de la información facilitada por las TIC;
• El gran volumen de datos recogidos y la cuestión de su fiabilidad;
• El ritmo constante con el que los análisis se llevan a cabo y son transmitidos a
los tomadores de decisiones.

349 -Maïga (Ibrahim), Groupes armés au Mali: au-delà des étiquettes. In. Rapport sur l’Afrique de
l’Ouest, Numéro 17, juin 2016, p. 06.
350 -Partant de cellules souches, d’énormes quantités d’armes microbiologiques peuvent être
produites en un temps relativement cours, moyennant de simples fermenteurs. Trémoureux (Carl),
Sécurité, précaution et prospective. In. Raisons politiques, 2008/4, n°32, p. 14.
351 -Warusfel (Bertrand), Les notions de défense et de sécurité en droit français. In. Droit &
Défense, Octobre 1994, n° 94/4, pp.11-20.
352 -Dasseleer (Pol-Henry), La politique étrangère russe: une approche régionale. In. Sécurité &
Stratégie, Février 2011, n° 108, p.82.
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Estos elementos aumentan el factor «incertidumbre» y hacen que cada percepción
depende no sólo de un contexto dado, sino también de los datos y análisis establecidos.
Esto exige claramente el principio de precaución, principio legal establecido en
Occidente, estrechamente vinculado al concepto de amenaza: «haciendo referencia al
aspecto intencional de la amenaza, el criterio de precaución debe, en primer lugar, llevar
a otorgar una importancia al análisis, es decir, por parte, a la función de información
y advertencia y, por otra parte, a la función de búsqueda, la temporalidad más larga de
la segunda para poner la atención en la primera en la dirección correcta para detectar
los primeros signos de amenazas emergentes. En segundo lugar, la precaución requiere un
esfuerzo internacional importante hacia la construcción de confianza»353.
Actuar para neutralizar las amenazas depende del ámbito de la defensa que se define
específicamente como «una acción activada para contrarrestar una amenaza», con el
fin de realizar o materializar la seguridad que es sólo un «sentimiento», «un estado en el
que se encuentra el objeto»354. Para lograr esto, el despliegue de las fuerzas y las medidas
preventivas debe sin embargo estar basado en prioridades. Por lo tanto, después la
definición de las amenazas sucede la jerarquización.
Las amenazas que vamos a tratar de analizar minuciosamente se presentarán
de acuerdo con su nivel de peligro, sino también en términos de inminencia, o de
«proximidad», fundamentalmente diferente del concepto de «eventualidad»355. Por
otra parte, tenemos que aclarar en primer lugar que esta clasificación tendrá en cuenta
el carácter vago y cambiante de ciertas amenazas y la «connivencia» que puede existir
entre algunas de ellas, como es el caso de los actores del tráfico de drogas y los terroristas.
Para algunos, esta relación justifica una nueva categoría: los narcoterroristas. Los
ejemplos de «hibridación» en este campo son numerosos, e intentemos en el siguiente
identificar las principales tendencias en esta área.

353 -Le principe de précaution, énoncé dans le préambule de la Charte de l’environnement, a fait
son entré dans le Droit français en 2005: « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en
l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement,
les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines
d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Trémoureux (Carl), Sécurité,
précaution et prospective. In. Raisons politiques, 2008/4, n°32, p. 13.
354 Warusfel (Bertrand), Les notions de défense et de sécurité en droit français. In. Droit & Défense,
Octobre 1994, n°94/4, pp. 11-20.
355

- Annuaire de la Commission du droit international, Vol. II, 2ème partie, 1980, p. 48, §.33.
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Conflictos intercomunitarios, interétnicos o interreligiosos

África es conocida por sus conflictos intercomunitarios sangrientos, donde la
etnicidad juega un papel principal. Sin embargo, mientras que la etnicidad siga siendo
uno de los principales factores de movilización, no es menos cierto que otros factores
de vital importancia entran en juego. Así, se evocará el afán de lucro, la busca de una
mejor posición social, las agendas políticas, y la búsqueda de la seguridad que también
podría motivar a los grupos sociales356.
Para ilustrar esto, se pueden citar muchos ejemplos, especialmente en la región
de los Grandes Lagos, donde la lucha sin piedad alrededor de algunos minerales
sigue alimentando conflictos particularmente sangrientos. Notemos aquí que la larga
guerra civil congoleña de la década de 1990 (RDC) fue impulsada en gran medida por
la extracción de diamantes, oro, cobre, zinc, cobalto, uranio, cromo, manganeso y
níquel. Los Tutsis que se consideraban marginados y empobrecidos, mientras que de
sus tierras se extraen los metales preciosos van entonces a rebelarse contra el poder de
Mobutu apoyados en esto por el vecino Ruanda.357
El caso congoleño, obviamente, no está aislado porque la región de África Occidental
encierra también casos similares. Los ex presidentes de Liberia (Charles Taylor), de
Sierra Leona (Foday Sankoh) y de Burkina Faso (Blaise Compaoré) se involucraron en
varias ocasiones en conflictos en los que los conflictos interétnicos e intercomunitarios,
que llevaron a crimines contra la humanidad, fueron financiados con el dinero de
minerales y piedras preciosas, incluyendo diamantes358.
También en Malí, las cosas no son diferentes porque este país cuyo el problema
principal sigue siendo la desnutrición y la pobreza en general, conoce enfrentamientos
periódicos agravados por la diversidad étnica y el crecimiento descontrolado de la
población. A este respecto, hay que reconocer que la mala gobernanza no (injusticia,
corrupción, tribalismo, marginación y clientelismo) exacerba las tensiones entre
diferentes comunidades, aumentando de este modo, de manera espectacular, la
inseguridad.
La comunidad tuareg en el norte del país, de origen bereber, y que se considera
injustamente marginada demuestra hostilidad hacia los grupos étnicos del Sur,

356 -Vehnämäki (Mika), Diamonds and Warlords: the geography of war in the Democratic Republic
of Congo and Sierra Leone. In. Nordic Journal of African Studies, 11(1), 2002, p. 48.
357 Vehnämäki (Mika), Diamonds and Warlords: the geography of war in the Democratic Republic
of Congo and Sierra Leone. In. Nordic Journal of African Studies, 11(1), 2002, p. 53-55.
358 - Vehnämäki (Mika), Diamonds and Warlords: the geography of war in the Democratic
Republic of Congo and Sierra Leone.In. Nordic Journal of African Studies, 11(1), 2002, p. 65-67.
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principalmente de origen Bambara y Senoufo, cercanos y preferidos por el gobierno
central de Bamako. Esto se refleja en la vida económica, particularmente en términos
de desarrollo local y regional. Por lo tanto, en comparación con su vecino Níger,
que gasta cerca de 2 mil millones $ en el desarrollo regional, Malí sigue siendo muy
atrás, ya que sólo gasta 1,2 mil millones de dólares. Lo que es peor, sólo el 10% de las
donaciones de los socios internacionales fueron invertidos en el Norte, el Sur es el
principal beneficiario359.
Por cierto, esta situación que no es nueva, es capaz de alimentar los enfrentamientos
que oponen regularmente, desde los años 1990, las diversas comunidades en su búsqueda
para el control de las rutas de contrabando, una de pocas fuentes de ingresos para los
norteños. Por lo tanto, los cigarrillos y otros productos de contrabando, destinados
a los mercados europeos y magrebís, se transportan a través de la costa atlántica vía
Tessalit en el Norte, donde toman el camino del Norte a través de Tamanrasset.
El advenimiento del terrorismo, y la colusión señalada entre yihadistas, redes
criminales transnacionales y líderes tribales360, o por matrimonio coyuntural o por
filiación tribal desde la década de 2000, intensifican estos enfrentamientos, lo que
se explica principalmente por la importancia de los retos económicos en curso. Las
incautaciones de drogas y productos de contrabando son regulares y el valor de las
cargas interceptadas (cannabis, cocaína y otros) se estima cada año en mil millones de
dólares, lo que, en el contexto malí, representa un botín real y aumenta las posibilidades
de uso de la violencia entre los diferentes grupos sociales361.
Al final, resulta que, como afirma el politólogo argelino el profesor Mustapha
Benabdelaziz «cualquier situación cuyo origen es la pobreza causa serias amenazas en el
equilibrio social y ecológico».362 Los países subsaharianos, como Mali, son por lo tanto

359 - Según las estadísticas señaladas por el deputado I. Ag Mohamed. Benabdelaziz (Mustapha),
L’Expérience Malienne de Développement et son lien avec la Sécurité. In. ACTES du colloque national
de l’IMDEP: La région Sahélo-Saharienne: réalités et perspectives. IMDEP/ANP - Novembre 2015.
360

- Etude Coopération narco.

361 - Según Soumeylou Boubeye Maiga, ex ministro de Asuntos Exteriores de Malí y Presidente
del Observatorio sahelosahariano de geopolítica y estrategia (OSGS): « fc En 2007, por ejemplo, los
diversos servicios de Mali han incautado más de 9 toneladas de cannabis, poniendo así en segunda
posición el país detrás de Nigeria en lo que se refiere a los decomisos en la sub-región. Del mismo
modo, 750 kg de resina de cannabis, por valor de unos2 millones $, fueron capturados en enero de
2008. En cuanto a la cocaína, sólo en 2007, más de 200 kg, fueron arrebatadas a territorio de Mali
y 114 kg (10% del total interceptado desde el continente africano) en los aeropuertos europeos desde
Mali, a través de las empresas magrebíes. El valor de estos decomisos se estima en casi5 millones $».
Soumeylou Boubèye (Maïga), Risques et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien (Interview
réalisée par Eric Denécé), In. Sécurité globale, 2011/1, n° 15, p. 11.
362 - Benabdelaziz (Mustapha), L’Expérience Malienne de Développement et son lien avec la
Sécurité. In. ACTES du colloque national de l’IMDEP: La région Sahélo-Saharienne: réalités et
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implicados en crisis agudas que a menudo conducen a conflictos y el denominador
común entre ellos es la pobreza, que a su vez es el principal desafío que enfrenta la
materialización de la «seguridad humana»363. En este nivel, se trata de una cuestión de
lo que los anglosajones llaman el «Poverty trap» (Trampa de la pobreza), situación en la
que este fenómeno tiene un efecto dominó en otros epifenómenos: el analfabetismo,
el hambre, la mala salud364. En resumen, podemos decir que la pobreza disminuye las
posibilidades de supervivencia de los individuos, dispersa las fuerzas de las Naciones y
aumenta la inseguridad a nivel internacional.

Terrorismos

El terrorismo fue y sigue siendo un fenómeno problemático que resiste a las
tentativas de definición. Que se trata de definiciones académicas u operatorias -a
menudo politizadas- creadas en las esferas legales y diplomáticas, hay que reconocer
que no se alcanzó el consenso. Sería aconsejable abordar el fenómeno de que se trata,
centrándose en las ideologías y motivaciones que inspiran sus principales actores, sino
también estudiar sus diferentes variantes, especialmente en el entorno saheliano.
El origen del término «terrorismo» se remonta a Robespierre y al «régimen de
terror» que instituyó en Francia a raíz de la Revolución Francesa de 1789. Dijo que «el
terror no es más que una justicia pronta, severa, inflexible»365. Sin embargo, masacró
sistemáticamente a sus oponentes políticos y todos aquellos identificados como
«enemigos de la revolución.» Este régimen sólo se acabará en 1795 y sus partidarios
serán bautizados «terroristas». Así, detrás de estas acciones, se mantuvo una ideología,
la de proteger a los ideales de la revolución y también es el caso con los terrorismos de
hoy; el discurso justificativo es casi idéntico.
En el transcurso de los años, se calificarán como «terroristas», los nacionalistas
irlandeses (1866), los revolucionarios rusos (1883) y los anarquistas franceses detrás
de una serie de ataques (1892), que costarán la vida del presidente Sadi Carnot y que

perspectives. IMDEP/ANP - Novembre 2015.
363 - Bowd (Richard) et Chikwanha (Annie Barbara) (sous la direction de), Understanding Africa’s
contemporary conflicts Origins, challenges and peacebuilding. In. ISS Monograph, n° 173, septembre
2010, p.X.
364 - Benabdelaziz (Mustapha), L’Expérience Malienne de Développement et son lien avec la
Sécurité. In. ACTES du colloque national de l’IMDEP: La région Sahélo-Saharienne: réalités et
perspectives. IMDEP/ANP - Novembre 2015.
365 - Ray-Debove (Josette) et Rey (Alain) (Sous la direction de), Le nouveau Petit Robert de la
langue française, Ed. Le Robert, Paris, 2008, p. 2538.

160

D.T. 01/2017

Seguridad y desarrollo sostenible en el Sahel: un enfoque regional

serán la fuente de la legislación llamada «bribona» (1893-1894). Esta última sancionará
el terrorismo, pero sin que el término «terrorismo» sea mencionado claramente. En
efecto, el término sólo entrará en el diccionario francés durante los años 1920366.
Hay que tener en cuenta también, como subraya el politólogo francés Jean-François
Daguzan, que el terrorismo, aunque a menudo sigue siendo una forma abominable
de la violencia, es también un medio de comunicación singular. Porque, la violencia
contra una persona o grupo siempre se acompaña de elementos simbólicos367, incluso
«espectaculares»368 y Daguzan afirma que el terrorismo tendría una dimensión
«teatral»369.
Encontramos esta forma teatral a menudo en el Sahel donde los rehenes de los
grupos terroristas se exhiben de forma rutinaria antes de ser ejecutados, pero si llega el
caso, los verdugos explican los objetivos ideológicos de sus acciones. Ciertamente, los
argumentos teológicos se ponen delante, pero al final se trata de proyectos políticos y,
por supuesto, las consideraciones económicas no son nunca muy lejos. Por lo tanto,
al «régimen del terror», iniciado en el Sahel, por ejemplo, por parte de algunos grupos
terroristas, se añade una propaganda desplegada como una «política de impulso» para
reunir a la población local a través de sus liderazgos.
En cuanto a Mali, el caso del terrorista Mokhtar Belmokhtar líder del grupo
armado llamado «katibate Moulathamoun» (Falange de los turbantes), es el ejemplo
perfecto. Este último, como subraya el sociólogo argelino Liès Boukraa, profesor y
ex Director adjunto de la CAERT (Centro Africano de Estudios e Investigaciones
sobre el Terrorismo), se ha asegurado la lealtad de la etnia malí de los «Berabiches» por
casarse con una de las suyas. Así, obtuvo el apoyo de la población local e hizo de la
región de Tombuctú adicta a su causa.
Esta relación no es, obviamente, una simple cuestión de filiación, parentesco o
alianza, basada en un proyecto político particular; la cuestión principal es estrictamente
económica, en la medida que Mokhtar Belmokhtar no ha ganado en realidad la
simpatía de los indígenas que proporcionando perspectivas económicas reales. Por un
lado, la marginación del gobierno, por el otro, una cooperación lucrativa con un grupo
terrorista cuyo discurso es «aceptable a nivel local»: «Aquí, AQMI no es un chacal que

366 - Boukara (Houcine) (sous la direction de), Le terrorisme et ses liens avec le trafic de drogue en
Afrique subsaharienne. In.Document de coopération algéro-espagnole, IMDEP/MDN, 2012, p. 07.
367 -Daguzan (Jean-François), Qu’est-ce que le terrorisme? Catégories et concepts. In. Sécurité
globale, Automne 2007, p. 23.
368 -Pour François Géré, le terrorisme est une action spectaculaire visant à altérer la volonté de
l’ennemi. Charles-Philippe (David), Repenser la sécurité: nouvelles menaces, nouvelles politiques. Ed.
FIDES, Québec, 2002, P.. 64.
369

- Conférence INESG.
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se va a comer los animales de los nómadas. AQMI no representa una amenaza para la
población. AQMI es una fuerza importante en la región. Estas son personas que tienen
los medios. Están involucrados juntos a la población en proyectos como la construcción
de pozos»370. Por lo tanto, los notables de la comunidad estarán involucrados, en Mali
y Burkina Faso, en diversas actividades ilícitas, lo que proporcionará Al-Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI) una posición ventajosa tanto en términos de seguridad que
en el terreno empresarial371.
Es esencialmente el enfoque adoptado por los grupos terroristas que activan en el
Sahel, donde el reclutamiento, se «basa en la relación de proximidad que crean la región,
tribu, clan, familia o vecindad (...) para desarrollar los procedimientos tradicionales
de alistamiento. Desde esta perspectiva, la movilización depende de mecanismos más
políticos o psicológicos que religiosos»372.
Detrás de este enfoque, se encuentra una «voluntad de dominio del espacio», que
está para el movimiento yihadista internacional, fragmentado en varias zonas: zonas
de combate, zonas de tránsito, zonas de operaciones y zonas santificadas373. La última
categoría se aplicaría en el caso de Mali, antes de la invasión del norte del país en
enero de 2012 por el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad «MNLA»374, a
las reivindicaciones separatistas conocidas. El septentrión de este «Estado frágil» era en
realidad una «zona santificada» para los yihadistas; ella ofreció refugio, lo que garantiza
una ganancia financiera significativa y era un excelente campo de entrenamiento para
los nuevos reclutas. Esta elección fue dictada por la ausencia del Estado de Malí, las
condiciones climáticas extremas y, en cierta medida, la propensión de la población
local a aceptar cualquier cosa que pueda mejorar sus condiciones de vida.
El advenimiento y la subida de varios grupos terroristas (Ansar Dine «defensores
de la fe», compuesto principalmente por las tribus de Ifoghas en 2011), Al-Qaeda en
el Magreb Islámico (AQMI - Derivado de GIA) y el Movimiento para la Unidad del
Yihad en África occidental (MUJAO - Yama’at Attawhid Wal Jihad fi Garbi Afriqya),
que competirán con el MNLA por el control de la región en 2012, harán de Malí una

370 -Bossard (Laurent), Le complexe sécurité et développement: défis régionaux (Enseignements du
Colloque), In. Enjeux Ouest-Africains, n°06, septembre 2012, p. 04.
371 - Boukara (Houcine) (sous la direction de), Le terrorisme et ses liens avec le trafic de drogue en
Afrique subsaharienne. In.Document de coopération algéro-espagnole, IMDEP/MDN, 2012, p. 31.
372 - De Villepin (Dominique) (et autres), Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme,
p. 27.
373 - De Villepin (Dominique) (et autres), Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme,
p. 18.
374 -Maïga (Ibrahim), Groupes armés au Mali: au-delà des étiquettes. In. Rapport sur l’Afrique de
l’Ouest, Numéro 17, juin 2016, p. 06.
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zona de combate y no una zona de repliegue375. Sin embargo, es importante señalar que
la situación de seguridad en Mali evolucionará con arreglo a las rivalidades, alianzas
y lealtades realizadas por cada uno de estos grupos, que principalmente se basan en
afinidades tribales e intereses económicos de unos y otros, sino también con relación
a factores menos objetivos.
A este respecto, es interesante notar que el grupo «Signatarios por la sangre» (AlMouwakioûn Bi-Addam), creado en 2012 por Mokhtar Belmokhtar (llamado Khaled
Abou Al-Abbas) será la venganza personal de este último, en contestación a su expulsión
de AQMI por el Emir Abdelmalek Droukdel que le acusará de insubordinación.
Más tarde, Mokhtar Belmokhtar también creará el grupo «Al-Mourabitounes»
(Centinelas) en 2013, mediante la fusión de los «Signatarios por la sangre» que había
creado previamente con una rama de MUJAO376.
Particularmente sanguinario, Belmokhtar es el cerebro de varios ataques, incluyendo
uno dirigido contra la planta de gas argelina Tiguentourine en 2013377, el ataque
terrorista en el restaurante «La Terraza» en Bamako en 2015378, y también el ataque
dirigido contra el hotel «Radisson Blue» de Bamako en el mismo año379. La cobertura
de los medios de comunicación será en los tres casos fuera de proporción con las
pérdidas humanas, en su mayoría expatriados y turistas, los principales objetivos de
este grupo.
Tengamos en cuenta también que el grupo «Al-Mourabitounes», a pesar de su mala
fama, sigue teniendo poca influencia en comparación con otros grupos locales cuyo
apoyo popular sigue siendo, sin duda, lo más destacado. Vamos a evocar el caso de
Ansar Dine, de la katibate Ansar Dine Macina y de la katibate Khalid Ibn Walid, grupos
locales con algunos extranjeros entre sus filas (incluyendo los del Sahel), pero cuyas
raíces locales y lazos familiares parecen mucho más importantes que las fidelidades
ideológicas expresadas con respecto a AQMI o cualquier otro grupo terrorista. El caso
de los lazos familiares entre los dos líderes Targuis Iyad Ag Ghaly de Ansar Al Dine
Abdoul Karim Targui de la katibate de Al-Ansar ilustra, por ejemplo, la primacía de

375 - Maïga (Ibrahim), Groupes armés au Mali: au-delà des étiquettes. In. Rapport sur l’Afrique de
l’Ouest, Numéro 17, juin 2016, p. 06.
376 - Jouve (Arnaud),Forces et groupes armés au Mali: qui est qui?, Publié sur le site Internet http://
www.rfi.fr/auteur/arnaud-jouve, le 24 mars 2016.
377 - CAERT (Centre Africain pour l’Etude et la Recherche sur le Terrorisme), Tiguentourine:
Attaque terroriste contre une base de BP et Sonatrachau sud de l’Algérie - In-Amenas. In. Terrorisme
Spécial Edition, n° 03, Alger, Février 2013.
378 - CAERT (Centre Africain pour l’Etude et la Recherche sur le Terrorisme), Analyse Préliminaire:
Sur les attentats terroristes à Bamako et Gao (Mali), Alger, le 8 Mars 2015.
379 - M. D, Ils saluent les attentats de Paris: Aqmi et Belmokhtar s’allient contre « la France croisée »,
publié sur le site Internet http://www.parismatch.com/Actu/International, le 05 février 2015.
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la dimensión del fenómeno tribal sobre la ideología, un fenómeno que vemos entre
otros grupos380.
Dicho esto, es importante recordar que la existencia «política» de estos grupos sigue
hipotecada por su lealtad al movimiento islamista terrorista internacional, llamado
«globalizado»381, lo que les da una dimensión transnacional y una existencia mediática
mucho más significativa. Y es precisamente en esta perspectiva que el grupo «AlMourabitounes» ahora dirigido por Abu Al-Walid Assahraoui, acaba de jurar lealtad
a «EIIL» (El Estado Islámico en Irak y el Levante) para ganar fuerza y sobre

todo
382
visibilidad .
Por otra parte, podemos decir que para los grupos terroristas que evolucionan en
Mali, los agendas locales son tan importantes como los transnacionales dictados por
Al Qaeda, AQMI, o EIIL y a veces más significativos. También afirmamos el carácter
«indisciplinado» de estos grupos «pequeños» grupos, que en organización son en
oposición con los grupos terroristas del siglo pasado, como el Ejército Republicano
Irlandés («IRA»), las «FARC» (Revolutionary Army Faction de Colombia) o «Brigadas
rojas», en la medida en que las nociones de jerarquía y disciplina son esenciales para
algunos(estructura piramidal rígida) y son de poca importancia para otros (Red
organizada en «tela suave» y toma de decisiones descentralizada)383.
También observamos una diferencia de capital importancia, en relación con el
vínculo de los grupos terroristas del Sahel con la ideología, la tierra, la sociedad y la
tribu. Este vínculo sigue siendo significativamente diferente en comparación con Al
Qaeda, AQMI o el EIIL donde el grueso del contingente se compone de combatientes
extranjeros. Esto nos lleva a clasificarlos en diferentes categorías, ya que su terrorismo
se encuentra a medio camino entre el terrorismo independentista en su dimensión
nacionalista y de identidad, y el terrorismo islamista dirigido por el fundamentalismo
religioso oscurantista.
En última instancia, podemos concluir que el terrorismo en Mali constituye una
verdadera amenaza para la seguridad de las poblaciones del Sahel, en la medida que
altera el equilibrio de los Estados ya frágiles, aumenta su vulnerabilidad y proporciona

380 -Maïga (Ibrahim), Groupes armés au Mali: au-delà des étiquettes. In. Rapport sur l’Afrique de
l’Ouest, Numéro 17, juin 2016, p. 06-08.
381 -Charles-Philippe (David), Repenser la sécurité: nouvelles menaces, nouvelles politiques. Ed.
FIDES, Québec, 2002, p. 67-68.
382 -Cette déclaration d’allégeance fut officialisée à travers une vidéo diffusée par l’agence «Aâmak»
(Profondeur) qui s’exprime au nom de l’EIIL. Assas (Hamza), La «Katibate des Mourabitounes»
annonce son allégeance au groupe terroriste «EIIL» (Titre traduit de l’arabe). In. Annahar, du 01
novembre 2016.
383 -Charles-Philippe (David), Repenser la sécurité: nouvelles menaces, nouvelles politiques. Ed.
FIDES, Québec, 2002, P. 73-74.
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motivos para la intervención de los poderes hegemónicos cuyas políticas son
abiertamente intervencionistas. Por todas estas razones, esta nebulosa terrorista del
Sahel plantea un problema de seguridad real y constituye un tema de gran preocupación
no sólo a nivel regional sino también a nivel internacional.

La delincuencia transnacional y los diferentes tráficos

De acuerdo con el informe «El mundo dentro de 2030: visto por la CIA», publicado
en 2012 por el National Intelligence Council, el panorama económico de África será muy
inconexo en la medida en que algunos países «crecerán significativamente», mientras
que otros, encontrarán grandes dificultades económicas. Los Estados señalados con el
dedo, el talón de Aquiles del crecimiento africano, serán los países del Sahel, desde el
Océano Atlántico hasta el Cuerno de África, y su desventaja principal sería una mala
gestión de los recursos, agravada por la proliferación de redes criminales cuyo alcance
va más allá de las fronteras estatales384.
En realidad, este informe no trae nada de nuevo, pero de todos modos confirma
una tendencia ya establecida; La delincuencia en el Sahel es una plaga transnacional y
la situación está empeorando día a día. Cada vez más desde el final de la Guerra Fría, la
lucha contra este fenómeno es una prioridad internacional de acuerdo con la conclusión
de varios acuerdos en este campo, empezando por la Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia transnacional organizada, firmada por 124 Unidos en el año
2000. La categoría de «crimen transnacional organizado» incluye diversas entidades,
de los contrabandistas a las entidades políticas que caen en actividades económicas
ilícitas de orden transnacional para obtener beneficios sin tener en cuenta las leyes.
Dicho esto, ciertas características se pueden distinguir: permanencia, organización,
especialización en ocasiones, uso de la violencia, influencia, corrupción y naturaleza
transnacional de las medidas adoptadas385.
La proliferación y el aumento de las redes criminales transnacionales se vieron
facilitados por la existencia de las diásporas, a menudo establecidas en el Occidente, y
que mantienen fuertes lazos económicos con sus tierras de origen y promueven el libre
flujo de capitales derivados de diversos tráficos. Esto se aplica a las diferentes mafias

384 - Le rapport évoquera également la région des Grands-Lacs. National Intelligence Council
(Traduit de l’anglais par Delzoïde Vincent et autres), Le Monde dans 2030: vu par la CIA. Ed. Editions
des Equateurs, Paris, 2013, p. 265-267.
385 - Battisltella (Dario) (et autres), Dictionnaire des relations internationales (3ème éditions). Ed.
Dalloz, Paris, 2012, p. 88-89.
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(italiana, rusa, albanesa y china)386, que se burlan de las reglas de la globalización y
que, a través de la financiación de la economía occidental, se injertan en la economía
formal.
En cuanto a la región del Sahel, la situación es muy diferente ya que a menudo es
cuestión de mala gobernanza y corrupción. En otras palabras, es la «pareja corrupción/
clientelismo» que se aplica, se refuerza y perpetúa los varios tráficos que alimentan
las «economías subterráneas» sahelianas lucrativas387. Es probable que esto acentúe
la ilegitimidad de algunos regímenes políticos africanos que, por su pasividad (o
complicidad), refuerzan el poder de los grupos criminales que reinan como dueño
sobre anchas «zonas grises» y cuya influencia a menudo va más allá de las mismas388.
En Mali, muchos tráficos, nuevos y viejos, todavía subsisten, y están alentados
por diversos factores. En primer lugar, se trata de la perpetuación de las prácticas
«tradicionales»389 como el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas y él de los
diferentes productos procedidos de «rezzou» (ataque o razzia) que organizaban antes
ciertas tribus. Por otra parte, precisamos que si durante la época colonial y aquella
precolonial, los «rezzou» fueron dirigidos por los Tuareg (bereberes nómadas) contra
otros grupos étnicos subsaharianos agricultores sedentarios (Bambaras u otros), hoy,
los objetivos de estos tráficos han cambiado. En este sentido, hay que especificar que
en el Sahel, donde son posibles todas las alianzas, «todo se vende, nada se pierde,
todo se transforma en dinero», sobre todo cuando se trata de rehenes extranjeros.
Por lo tanto, no es raro que los comerciantes ambiciosos hagan un pacto con grupos
terroristas y caen en el tráfico lucrativo de toma de rehenes, como fue también el caso
de un rico comerciante de Tombuctú390.
Segundo, se trata de deficiencias en materia de buena gobernanza y de estado de
derecho, porque no hay que olvidar, las actividades económicas y servicios públicos
carecen en el Norte y la gente se considera sistemáticamente marginada391, lo que
fomenta diversos tráficos. Además, algunos líderes y funcionarios locales caen en los
tráficos en una escala internacional, animados por la distancia de la capital, como fue

386 - Battisltella (Dario) (et autres), Dictionnaire des relations internationales (3ème éditions). Ed.
Dalloz, Paris, 2012, p. 89.
387 - Battisltella (Dario) (et autres), Dictionnaire des relations internationales (3ème éditions). Ed.
Dalloz, Paris, 2012, p. 90.
388 -(Groupe d’Action Financière Internationale), «name and shame ». GAFI.
389
390

- Servent (Pierre), Extension du domaine de la guerre. Ed. Robert Laffont, Paris, 2016, p. 46.
- Servent (Pierre), Extension du domaine de la guerre. Ed. Robert Laffont, Paris, 2016, p. 46.

391 - Según algunos líderes targuis, el sub-desarrollo en el Norte-Mali es el resultado de una
voluntad política. Benabdelaziz (Mustapha), L’Expérience Malienne de Développement et son lien
avec la Sécurité. In. ACTES du colloque national de l’IMDEP: La région Sahélo-Saharienne: réalités
et perspectives. IMDEP/ANP - Novembre 2015.
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el caso de la «cocaína Airlines» durante el cual fue arreglado un aeropuerto en el norte
de Mali para que un Boeing 727, que llevaba un cargamento de cocaína de Colombia,
pueda aterrizar allí.
Y eso, en virtud de la benevolencia de las autoridades locales392 y con la participación
de los nacionales de Francia y Marruecos393.
En tercer lugar, el Norte de Mali está en la ruta alternativa del tráfico de cocaína,
transportada desde América Latina a Europa y más recientemente para un mercado
local en plena expansión (un tráfico estimado de 30 a 40394 toneladas / año)395. La
vigilancia se incrementó en el Atlántico, donde varios barcos están patrullando, por
eso Malí se ha convertido en una de las vías de entrada para los traficantes que ahora
están aliados con grupos terroristas como AQMI. Hay que tener en cuenta también
que, tras la caída del régimen de Gadafi, la situación cambió radicalmente y el Norte
de Mali, que fue visto como un área relativamente estable ahora parece inestable,
siendo el escenario de una guerra feroz entre diversos grupos muy importados a los
beneficios generados por el tráfico que se desenvuelve allí, como el grupo Ansar Dine.
Esto conducirá en la región del Sahel al de «un vasto sistema de intercambio de armas
contra drogas», un sistema que diversos actores de Níger, Chad, Libia, incluso algunas
potencias extra-regionales396.
Por lo tanto, los grupos terroristas se burlarán de las fronteras gracias a su movilidad
y afinidades que han desarrollado con algunas tribus, tratarán de ampliar sus áreas
de influencia en detrimento de otros grupos rivales y mantendrán diversos tráficos
lucrativos. Sin ser exhaustivos, vamos a recordar: el tráfico de armas, el tráfico de
migrantes, trata de personas y el tráfico ilícito de objetos de arte y antigüedades.
Un informe de la ONU dedicado al tráfico de armas en África Occidental indica
que durante la década de 1990, ocho millones de armas pequeñas y armas ligeras
circulaban fuera de los canales oficiales. El mismo informe indica que esta situación
preocupante es el resultado del conflicto de la Costa de Marfil y, en gran medida,

392 - Entre otros, fue inculpado de tráfico de drogas el ex Alcalde de Tarkint, Baba Ould Cheick, que
fue sospechado de toma de rehenes. Bulletin hebdomadaire d’informations criminelles et délinquantes
du lundi 18 février 2013, Mali: évasion de deux narcotrafiquants. In. L’Indépendant, du 11 février 2013,
consulté sur le site Internet www.unorniceca.free.fr, le 01 novembre 2016.
393 -George Berghezan, Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l’Ouest. In. Rapports du
GRIP, 06/2012, p. 27.
394 -Moulaye (Zeïni), La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique
du secteur de la sécurité. Ed.Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Bamako, 2014, p. 07.
395 - Según fuentes de la ONU, 18 toneladas cocaína harían llevado en tránsito por África del Oeste
en 2012. Consejo de Seguridad la ONU, Resolución S/2013/354, de 14 de juin de 2013, p. 03.
396 - George Berghezan, Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l’Ouest. In. Rapports du
GRIP, 06/2012, p. 30-31.
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la guerra civil libia de 2011. Por lo tanto, es comúnmente aceptado que en Libia «la
intervención de la OTAN ha creado un caos de tal manera que los arsenales de armas
se han convertido en depósitos a cielo abierto donde todo el mundo se sirve sin contar:
rebeldes y revolucionarios, milicias privadas, terroristas, traficantes de todo tipo, etc.
Aquí es donde hordas del ejército libio de origen malí fueron ampliamente utilizaron
armas pesadas y ligeras y aterrizaron en Mali en 2012 para despertar una rebelión
tuareg latente desde 2006. Los movimientos islamistas yihadistas allegados a AQMI se
aprovecharon de la situación salir a escena»397. La OTAN había afirmado la dispersión
de casi 10.000 misiles y un gran número de armas ligeras desde el arsenal de Libia (el
Ak-47 se vendería alrededor de 300 euros en Mali)398, pero sería reductivo parar allí y
pretender que el Sahel era antes un remanso de paz.
La proliferación de las armas es en realidad un fenómeno endémico, ligado a la
cultura guerrera de algunas tribus, la ausencia de autoridades públicas en áreas alejadas,
la sangrienta lucha entre los grupos terroristas y narcotraficantes por el control de las
rutas de contrabando, pero también al armamento de algunas milicias locales por
parte de ciertos poderes instalados. Esta estratagema similar a las «guerras de poder» se
utiliza para mantener una apariencia de orden y derrotar por ejemplo, las tendencias
separatistas de algunos grupos rebeldes. En Mali, el ex presidente Touré había utilizado
por su parte esta estrategia mediante el fomento de la subida de milicias locales, para
mantener a raya a sus rivales tuareg: «Es prácticamente se financia la empresa al permitir
que estas milicias participar en la economía criminal»399.
El tráfico de emigrantes es otro tema de preocupación importante, que constituye
una amenaza real para la seguridad humana en el Sahel y en particular en Mali, un
Estado casi destruido ya que la tercera parte de sus nacionales se encuentra en el
extranjero. Al colocarse en una perspectiva a largo plazo, vemos que las inmigraciones
en el Sahel evolucionan a través del tiempo y espacio, mientras que su volumen e
itinerario cambian de acuerdo con los contextos políticos y socioeconómicos.
Históricamente, Malí es una tierra de inmigración (salida y tránsito), y sus ciudades
del norte, Gao y Tombuctú, antiguas capitales del Imperio de Songhai, a menudo han
sido -y siguen siendo- el punto de partida de varias generaciones de migrantes , lo
que les confiere un carácter estratégico. Por otra parte, estos flujos «que se realizaban
históricamente tanto del Sur al Norte como del Norte al Sur, ahora tienden a favorecer
los movimientos Sur-Norte».

397 - Moulaye (Zeïni), La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique
du secteur de la sécurité. Ed.Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Bamako, 2014, p. 07.
398 - Bossard (Laurent), Le complexe sécurité et développement: défis régionaux (Enseignements
du Colloque), In. Enjeux Ouest-Africains, n°06, septembre 2012, p. 05.
399 - Szczerba (Michal), (Rapporteur/Assemblée parlementaire de l’OTAN - Commission de
l’économie et de la sécurité), Sécurité et économie dans la région du sahel: derniers développements
(rapport). In site Internet www.nato-pa.int, publié le 22 novembre 2014.
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Mencionemos también que este movimiento de personas a través de Mali se ha
ampliado considerablemente debido a las condiciones climáticas cada vez más duras,
y al clima político y de seguridad creada por el conflicto libio. Ellos han alterado
profundamente la resistencia (resiliencia) de las sociedades del Sahel creado nuevas
rutas y una nueva tendencia en materia de inmigración. Por lo tanto, la inmigración
de la década de 1970 llamada «circular» o «giratoria» en la que el migrante - hombre
joven – se iba de su país durante un período determinado y regresaba con un ahorro
importante, desapareció poco a poco para dar a luz a una inmigración de instalación
(sin regreso)400.
En este nivel, el conflicto libio fue doblemente perjudicial para el Sahel en la
medida en que Libia, que era una tierra de acogida o asilo a los migrantes en busca de
seguridad y prosperidad, se ha convertido en un infierno para ellos. En efecto, Mali y
otros nacionales del Sahel, que se establecían allí por razones económicas (Inmigración
rotatoria), fueron considerados como cabezas de turco, tras la caída del régimen de
Gadafi. Por lo tanto, serán objeto de purgas sin precedentes, ya que están serán tratados
como «milicias africanas» del líder depuesto.
Tras este deterioro repentino de la situación de seguridad y las condiciones de
recepción, la inmigración malí al Norte va a experimentar un cambio de ruta, esta vez
hacia Argelia. Por lo tanto, controlar el volumen de migrantes subsaharianos de Gao y
Tombuctú, «los puertos del desierto»401, se revelan cómo ser un reto importante para
los traficantes especializados en la inmigración ilegal, sino también para los implicados
en la trata de personas.
El Artículo 3 del «Protocolo de las Naciones Unidas que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC)
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente las mujeres y
niños», llamado el Protocolo de Palermo (2000) define la trata de personas como «el
reclutamiento, el transporte, el traslado, el alojamiento o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de la coacción, a través de
rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación»402. Esta última incluye: la

400 - Szczerba (Michal), (Rapporteur/Assemblée parlementaire de l’OTAN - Commission de
l’économie et de la sécurité), Sécurité et économie dans la région du sahel: derniers développements
(rapport). In site Internet www.nato-pa.int, publié le 22 novembre 2014.
401 - Ouallet (Anne), La question migratoire et les dynamiques transsahariennes à travers l’exemple
malien. In. Annales de géographie, 2008/5, n°663, p. 84.
402 - Centre de recherche Insight Innocenti (UNICEF - Bureau régional de l’UNICEF pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre), La traite d’enfants en Afrique de l’Ouest: réponses politiques. Avril
2002, p. 01.02.
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prostitución, la explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud, la servidumbre o
la extracción de órganos.
Por lo tanto, en el Sahel, la trata de personas afecta tanto a la trata de mujeres
(prostitución), como al tráfico de niños (niños soldados), tráfico de órganos y tráfico de
trabajadores forzados. Es importante señalar que este tráfico resulta de las desigualdades
socioeconómicas y de género, las mujeres y los niños son los principales objetivos de
la trata a veces situados al nivel regional o nacional403. Asimismo, cabe señalar que una
red puede estar interesada por diversos tipos de tráficos a la vez, como es el caso de
algunos traficantes sahelianos cuyas actividades van desde el simple contrabando al
negocio muy lucrativo que es la toma de rehenes404.
En este sentido, es importante recordar que las autoridades francesas habían
desembolsado en 2010 casi 17 millones de dólares, para asegurar la liberación de
rehenes franceses secuestrados en torno a una mina de Areva, y los importes pagados
por otros países europeos en circunstancias similares también han alcanzado los 89
millones de dólares405.
Dicho esto, hay que reconocer que los diversos tráficos puestos en práctica
en el Sahel sobrepasan los recursos humanos y materiales de la región, ya que el
patrimonio cultural e histórico también permanece expuesto al tráfico de obras de
arte y antigüedades, sinónimo de saqueo y destrucción: saqueo de un patrimonio
y destrucción de una identidad. Mali, con su rica historia y su legado civilizatorio
(Imperio de Malí, Imperio Songhai y Reino de Gao), constituye un objetivo (blanco)
particularmente atractivo para los traficantes, puesto que su riqueza está acompañada
por el fracaso del Estado que sigue siendo incapaz de establecer su soberanía sobre
todo su territorio.
Ciertamente, el yihadismo ha alterado significativamente el patrimonio de
Tombuctú y Gao, ciudades magulladas que los terroristas han alegremente saqueado
y destruido, pero el empobrecimiento de Malí entra en una tendencia a largo plazo.
Citaremos a este propósito el caso de dos ciudadanos marroquíes que, en 2005, habían
tratado de introducir en Francia un cargamento de 9.523 piezas arqueológicas de Mali,
declarando «240 kilos de objetos personales»406.

403 - Centre de recherche Insight Innocenti (UNICEF - Bureau régional de l’UNICEF pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre), La traite d’enfants en Afrique de l’Ouest: réponses politiques. Avril
2002, p. 06.
404

- Tamanrasset et trafics divers.

405 -Moulaye (Zeïni), La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique
du secteur de la sécurité. Ed.Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Bamako, 2014, p. 12.
406 - Centre d’Etude sur la Coopération Juridique Internationale (CECOJI-CNRS), Étude sur
la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans l’Union européenne. France,
Octobre 2011, p. 223.
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Este caso no está obviamente aislado, ya que se han relatado varios eventos similares
Los objetos de contrabando más a menudo van a «colecciones privadas», pero este
saqueo también se beneficia a algunos museos europeos cuya solicitud contribuyó a
crear un verdadero mercado impulsado por los saqueos y excavaciones ilícitas como
lo confirman fuentes africanas e incluso Interpol: «el tráfico ilícito de obras de arte
aprovecha de la demanda existente en el mercado del arte, la apertura de las fronteras,
el desarrollo del transporte y la inestabilidad política de algunos países».
De ello se deduce, como lo destaca el ex director de la Escuela del Patrimonio
Africano, Alain Godonou una pérdida colosal para África, que alcanza en el caso de
Malí el 45% del patrimonio arqueológico nacional407.
Sería legítimo plantear la cuestión de la devolución de estas obras, a veces expuestas
de manera ostentosa en los museos occidentales, en nombre del concepto de «museo
universal» y mencionar de paso que esta restitución solicitada a menudo está rechazada,
ya que hasta la fecha no se ha iniciado ningún diálogo sobre esto408.

Fundamentalismos religiosos y de identidad

El fundamentalismo religioso es un fenómeno relativamente reciente en el Sahel, en
comparación con otras regiones, incluyendo Europa, donde la religión había llevado
a las infames guerras de religión. En cuanto al catolicismo, de donde este concepto
controvertido extrae sus referencias, el término se refiere a una lectura rigorista, incluso
fundamentalista de las enseñanzas religiosas. Incluso se evoca una visión «intransigente»
en oposición a la modernidad y el nuevo orden, cuyo el Estado-nación es el símbolo409.
Para el Islam, el movimiento rigorista de «volver a lo básico» fue iniciado por los
pensadores de la tendencia suní como Ibn Taymiyya, cuyas enseñanzas han sentado
las bases del islamismo, el Islam político y proselitista de carácter transnacional. Esta
corriente designada por el término «salafismo», en referencia a los «Salaf» (ancestros o
ancianos) conocerá su apogeo como corriente ideológica-política durante la guerra de

407 - GAY (Auréline) (Sous la direction de Sophie Papaefthymiou), La restitution des biens
culturels à leur pays d’origine: Un débat au carrefour entre le droit, la politique et la morale. Mémoire
en Droit, Politique et Morale, Université lumière Lyon 2 (Institut d’Études Politiques de Lyon) Lyon
2013, p. 08.09.
408 - GAY (Auréline) (Sous la direction de Sophie Papaefthymiou), La restitution des biens culturels
à leur pays d’origine: Un débat au carrefour entre le droit, la politique et la morale. Mémoire en Droit,
Politique et Morale, Université lumière Lyon 2 (Institut d’Études Politiques de Lyon) Lyon 2013, p.
09.
409

- Poulat (Emile), Encyclopaedia Universalis, Corpus 12, Paris, 1996, p. 416-417.
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Afganistán, durante la cual será el aliado coyuntural de los Estados Unidos contra los
soviéticos.
Con el fin del conflicto y el regreso de los veteranos (los «afganos»), la corriente
Salafista progresaba en África del norte y nuevos predicadores salafistas van a salir,
apoyados en esto por una financiación significativa (Banco islámico y Hawala)410 y
retóricas atractivas muy prometedoras para los jóvenes, objetivos ideales para esta
tendencia, una identidad alternativa y un «proyecto social» en el que serían los
principales actores: «Algunas tendencias dentro del salafismo han solicitado cada vez
la creación de un orden político islámico que conducirá a la pureza religiosa (...) los
movimientos salafistas no son, quizás, capaces de acabar con la pobreza y proporcionar
puestos de trabajo, pero proporcionan a jóvenes descontentos, un modelo universal
alternativo de integración y de acción social en el que el desencanto se sustituye por la
dignidad y la marginación por razón de ser»411.
Sus discursos serán así centrados en la idea de que el Islam sería la última referencia
de identidad y que la «voluntad divina» querría que este último sea representado
y defendido por un Estado o un «Califa. Esta es también la idea constantemente
recalcada, particularmente en el Sahel, donde los predicadores de Arabia evolucionan
con toda tranquilidad. Su discurso radical portador de la violencia e intolerancia,
obviamente, no se puede asociar con el terrorismo, pero es sin dudas la antecámara,
porque hay que reconocer que la relación de causalidad entre los dos es evidente. «El
Islam de África negra fue hasta entonces conocido por su capacidad de penetrar en las
sociedades, conservando sus tradiciones», pero esta situación evolucionó claramente,
a partir de la década de 1990, a raíz de la masiva intervención de las «ONG islámicas»
en el Golfo Pérsico412.
En el Sahel, el Islam «sufí», moderado y tolerante, cuyas diferentes cofradías y
zaouias son los abanderados, se ha visto así marginado, o al menos rivalizado por
esta forma radical del Islam, cuya dimensión triunfadora se destacó siempre. De allí,
se destacan las tensiones entre comunidades y una escisión entre las generaciones:
«Existe una brecha significativa entre el Islam de las cofradías, escuelas coránicas locales
(zaouias) que predican un Islam ilustrado y no politizado, y el Islam provenido de la
península Arábica y el subcontinente indio. El primero es moderado y apolítico, el segundo
es movilizador y muy comprometido políticamente, a menudo es la antesala del terrorismo.

410 - Le « Système bancaire islamique » et son mécanisme de transfert de fonds «Hawala», très prisé
par Al-Qaïda, furent les outils de l’intrusion islamiste en Afrique. Charles-Philippe (David), Repenser
la sécurité: nouvelles menaces, nouvelles politiques. Ed. FIDES, Québec, 2002, p. 74.
411 - Terje (Østebø), Le militantisme islamique en Afrique. In. Bulletin de la sécurité africaine,
novembre 2012, n°23, p. 05-06.
412 - BARBIER (Jean-Claude) et Dorier-Apprill (Élisabeth), Citadins et religions en Afrique noire.
In. Ann. Géo., n°588, 1996, 207-208.
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El discurso maniqueo y simplista del movimiento terrorista en el Sahel puede seducir a los
jóvenes en paro y las poblaciones cuyas reivindicaciones, políticas y sociales, no encuentran
ninguna respuesta favorable»413.
De ello, se desprende un «debilitamiento de las estructuras tradicionales locales»414
y, en contra parte, un aumento de la ideología fundamentalista cuyas repercusiones se
hicieron sentir en Mali sino también en Nigeria. Se evocará por ejemplo la destrucción
de las bibliotecas de Tombuctú por los fundamentalistas, un signo de una violencia
increíble, y el cumplimiento de las leyes presentadas como islámicas porque «inspiradas»
de la «Sharia en Nigeria, Somalia y otros lugares415.
En este sentido, el caso del grupo terrorista «Boko Haram» (originalmente: Grupo
suní para la Predicación y el Yihad - Jamaat Ahl-Assunnah Lidda’awati Wal-Jihad),
conocido por su intransigencia en relación con la occidentalización de la enseñanza,
revela la forma en que una cofradía religiosa, «secta islamo-mágica» para algunos416,
puede ser transformada para dar a luz durante la década de 2000, una «protesta»417 y
convertirse, en última instancia, en un grupo terrorista extremadamente violento.
Por otra parte, vamos a especificar que el fundamentalismo está lejos de ser el único
factor de inestabilidad o violencia en el Sahel. Este fenómeno puede resultar en un
alto nivel de violencia sólo si se combina con una fuerte afirmación de la identidad
en este caso religiosa, y se añade a las discrepancias económicas, étnicas y políticas.
De ello, se deduce que la lucha contra el fundamentalismo debe empezar siempre con
medios socio-políticos, para fortalecer la solidaridad social y entre las comunidades.
Además, para distinguir entre los grupos sociales protestantes con reivindicaciones
legítimas, que actúan dentro del sistema, y los que abogan por la violencia física, es
una prioridad.
Más allá de eso, parece obvio que la escalada, o incluso el escenario de disturbios,
nunca están lejos y los interesados en este tipo de situaciones son muchos y variados,
como lo deja ver la evolución preocupante de la situación de seguridad en el Sahel,
donde la proliferación de actores socava todos los esfuerzos de paz.

413

- IMDEP/Etude/Sahel.

414

- IMDEP/Etude/Sahel.

415 - Terje (Østebø), Le militantisme islamique en Afrique. In. Bulletin de la sécurité africaine,
novembre 2012, n°23, p. 04.
416

- Servent (Pierre), Extension du domaine de la guerre. Ed. Robert Laffont, Paris, 2016, p. 45.

417 - Pérouse de Montclos (Marc-Antoine), Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria:
insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? In. Questions de recherche,
n°40, juin 2012, p. 04.
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Amenazas intervencionistas y conflictos interestatales

Según un punto de vista realista, las relaciones entre las Naciones están sujetadas al
control de los «recursos materiales», un objetivo que implica desarrollos económicos y
tecnológicos, sino también una supremacía militar y estratégica. En este nivel, se trata
de liderazgo y hegemonía.
En cuanto a los conflictos inter-estatales que se producen en el Sahel, un análisis
rápido del panorama del Sahel indica que las disputas fronterizas, como la que opuso
Chad a Libia sobre la banda Arzú418, se encuentran entre las principales razones que
incitan a la guerra. Sin embargo, hay que reconocer que estos conflictos se complican
aún más por la intervención de actores extra-regionales, ya sean actores estatales o de
otras fuerzas desestabilizadoras.
Por lo tanto, «la amenaza clásica del conflicto interestatal o entre dos alianzas
hostiles ciertamente no ha desaparecido (...) Pero esta forma conflicto es cada vez más
una excepción (...) Nos enfrentamos a nuevos retos, complejos, relacionados entre sí,
multidimensionales y muy reales»419.
En efecto, en el Sahel, los conflictos internos parecen más recurrentes, ya sea entre
un gobierno y una oposición militarmente organizada, o entre diferentes grupos cuyas
percepciones y orientaciones parecen irreconciliables. Sin embargo, la realidad de este
fenómeno es más compleja, por lo que vamos a considerar que los conflictos internos
no son inmunes a una internacionalización, aguas arriba o aguas abajo, una dinámica
en la que las fuerzas extranjeras están directamente manos a la obra de forma sutil y
encubierta.
Estas pueden estar en el origen del conflicto para asegurar o monopolizar los
intereses económicos o estratégicos, o «tomar el tren» para aprovechar una oportunidad
coyuntural que se presente. Como es el caso para el apoyo militar ofrecido a una
oposición armada. Dicho esto, en ambos casos, se trata de un conflicto interno
«internacionalizado».
Históricamente, el siglo pasado se caracterizó por el auge de la hegemonía francesa
en África, especialmente en el Sahel, y las diversas intervenciones militares que
tienden a proteger a los regímenes autoritarios e ilegítimos, o a destituir presidentes
africanos, para instalar a otros, lo revela de una manera singular. La ilustración de este
período fue, sin duda, la «Operación Barracuda» (1981) en la República Centroafricana

418 - Garnier (L), Les idées et les faits: libérée. In. FAN l’Express Neuchâtel, 01 février 1977, n°60,
p. 01.
419 - Winkler (Theodor), Pensée stratégique: quelles priorités? In site Internet www.diploweb.com/
Pensee-strategique-quelles.html, publié le 13 décembre 2009, consulté le 07 novembre 2016.
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(RCA), donde fue depuesto el presidente Bokassa, y, hay que decirlo, esto no era un
caso aislado: «Operación Verbena» (Zaire-1977), «Operación Manta» (Chad, 1983),
«Operación Noroit» (Ruanda-1993), «Operación turquesa» (Ruanda-1994)420.
Las razones oficiales para estas intervenciones eran ciertamente la ayuda humanitaria,
la aplicación del acuerdo de defensa, la evacuación de los nacionales o incluso la autodefensa, pero resulta que las verdaderas razones eran de orden económico y estratégico.
Las mismas razones que todavía animan la política africana de Francia.
Incluso hoy en día, como lo revela la participación francesa en la República
Centroafricana más de 30 años después de la «Operación Barracuda», una intervención
so pretexto humanitario puede ser desviada y la interposición entre los beligerantes,
sacrosanta regla de mantener la paz, convertirse en prejuicio, lo que socava la credibilidad
del agente que interviene (Francia), de la autoridad de legitimación (ONU) y del
derecho internacional basado en la igualdad soberana de los Estados y, más importante
aún, el principio de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
El intervencionismo, como lo enseñan las experiencias francesa en el Sahel, similares
a las de EE. UU. en el «traspatio» latino (especialmente con la «Operación Cóndor»),
está motivado por los intereses económicos de las multinacionales, punta de lanza
de ciertas potencias extranjeras en áreas consideradas cotos reservados. También se
recuerda que Francia nunca ha dudado en movilizar sus fuerzas para proteger sus
intereses económicos en Costa de Marfil (2011), el primer productor de cacao en el
mundo, en RCA (2012), rica en yacimientos de piedras preciosas, y en la región de
los Grandes Lagos, donde la explotación de minerales raros atrae a todas las codicias
(1993-1994).
Las conexiones entre el mundo de la política y él de los negocios pueden ser
portadoras de intervencionismo y por lo tanto de inestabilidad, ya que las actividades
económicas de las principales empresas, como Areva en el Sahel (Níger), respetan
poco las normas medioambientales y de desarrollo sostenible en general, y tienen
poco interés en las consecuencias causadas por sus actividades sobre los estilos de
vida de las comunidades locales. Además, la cuestión del respeto de los derechos
humanos también se plantea con agudeza, dadas las graves consecuencias que pueden
ser causadas por dicha presencia421:

420 - Fourt (Olivier), 1960-2010, 50 ans d’interventions militaires françaises en Afrique. In site
Internet www.rfi.fr, consulté le 11 novembre 2016.
421 -Van Dorp (Mark), Multinationals and Conflict: International principles and guidelines
for corporate responsibility in conflictaffectedareas. Ed. Centre for Research on Multinational
Corporations (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen - SOMO), Amsterdam, 2014,
p. 17.
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• La violencia contra los indígenas;
• Las manipulaciones que afectan a las aguas subterráneas;
• El trabajo infantil forzado;
• La falta de derechos sindicales;
• El desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas;
• La falta del derecho de las comunidades a la información relacionada con los
riesgos industriales;
• La discriminación en la contratación.

Estabilidad y desarrollo en el Sahel: lecciones sacadas a la luz de la experiencia
argelina

El fenómeno del terrorismo ha reinado en nuestro país desde hace más de una década.
Sus residuos aún están tratando de poner en peligro su seguridad mediante el uso de
las operaciones dirigidas contra las infraestructuras básicas, como el ataque contra el
complejo gasista de Tiguentoutine en enero de 2013. Pero el Ejército Nacional Popular
(ENP) siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a la lucha contra el terrorismo.
Incluso tuvo que cambiar los procedimientos para luchar contra un enemigo que por
su alteridad y su capacidad de nocividad y, sobre todo, por su asimetría, amenazaba
seriamente la seguridad humana en Argelia.
En términos de desarrollo, Argelia es probablemente el país que mejor ha desarrollado
su territorio, incluyendo el Sahara. Por desgracia, el trabajo realizado en nuestro país
no se ha hecho en otros lugares, existen diferencias de desarrollo hoy en día, en las
redes de carreteras o en los campos de la formación, educación, explotación de los
recursos minerales, etcétera.
Este capítulo incluye entonces dos secciones; la primera se refiere a la necesidad
de la estabilidad para el desarrollo, como lo demuestra la experiencia de Argelia; la
segunda pone de relieve la importancia de la cooperación regional para el desarrollo
en el Sahel.

El desarrollo de la estabilidad en Argelia

Los ataques terroristas en Argelia han causado muchas víctimas y daños colosales.
Más allá del sufrimiento y la destrucción de las infraestructuras, el fenómeno terrorista
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en Argelia logró rechazar el capital extranjero y crear un entorno económico marcado
por la incertidumbre. De hecho, las operaciones de los grupos terroristas se han
dirigido a empresas individuales y la infraestructura económica básica. Por otra parte,
estos grupos han obligado a los agricultores a abandonar sus tierras y fuera del negocio.

El impacto del terrorismo en el desarrollo en Argelia

Durante este período, los diferentes grupos terroristas nunca han atacado
instalaciones petroleras en el Sur del país, que están bien protegidas por el Ejército
Nacional Popular. Esto se explica, entre otras cosas, por el modo de funcionamiento
de estos grupos terroristas que operaban sobre todo en el norte, antes de cambiar su
estrategia. Después del juramento de fidelidad prestado por el Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate (GSPC) a Al Qaeda, para convertirse en enero de 2007 en
«Organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico», estos grupos se centran más en el
vasto Sur de Argelia, donde se encuentran todas las instalaciones petroleras y gasistas
del país y que representan la principal fuente de ingresos financieros.
Estos grupos han infligido un duro golpe al turismo en Argelia, en el sur del país
particularmente. Operaciones de secuestro de turistas extranjeros se llevaron a cabo en
2003, lo que dio lugar a un impacto negativo en este sector económico prometedor. A
pesar de ello, Argelia ha abogado en la ONU y sus instituciones por la lucha contra el
terrorismo para penalizar el pago de rescates y la liberación de prisioneros a cambio de
la liberación de rehenes. Esta reivindicación es parte de la lucha contra la financiación
del terrorismo y el fortalecimiento de su capacidad humana. El Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptó una resolución que pide a los Estados miembros que
no paguen el rescate, financiero o política a los terroristas en los casos de secuestro o
toma de rehenes. En este contexto, España apoyó la propuesta de Argel que reitera la
criminalización, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, del rescate pagado por
los gobiernos a los grupos armados responsables de actos de secuestro y piratería.
El terrorismo ha tenido un impacto negativo en el comercio internacional y el
comercio exterior de nuestro país, debido al aumento de las medidas de seguridad
necesarias para los diferentes tipos de transacciones comerciales. Un análisis de los
flujos comerciales entre más de 200 países muestra que en el caso de la duplicación de
las operaciones terroristas, el volumen de intercambios comerciales entre dos países
acusó una reducción de un 4% y, de hecho, una disminución de los ingresos. Por
otra parte, es evidente que la situación de seguridad de un país, provoca el interés
de cualquier inversor serio y dispuesto a invertir y establecerse. Argelia no es una
excepción a esta regla. En efecto, durante la década de 1990, la inversión extranjera
directa fue casi estancada y varias empresas extranjeras que produjeron en Argelia han
abandonado el país.
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El sector de los hidrocarburos fue a su vez afectado negativamente después del
ataque de Tiguentourine. La postergación de este sitio redujo significativamente la
producción de gas, que fue 127.2 millones de metros cúbicos en 2013. Se estima esta
baja a más de 9 mil millones de metros cúbicos, lo que causó una pérdida de 3,9 mil
millones $. A modo de ilustración, según el ex ministro de Finanzas Karim Djoudi,
la exportación de hidrocarburos de Argelia disminuyó de un 10% durante la primera
mitad de 2013. Sin embargo, cabe señalar que los socios extranjeros de Argelia se
reinstalaron en el país y que Argelia ha aumentado significativamente su producción
de gas en los últimos años, pasando de 78 mil millones de metros cúbicos en 2011 a
131 millones de metros cúbicos en 2014.Tiene como objetivo producir 150 millones de
metros cúbicos 2019.

El esfuerzo del ENP en la lucha contra el terrorismo

De todos los países de la región, Argelia es probablemente uno de los pocos Estados
donde el ejército tiene oficialmente una legitimidad nacionalista tan fuerte. El Ejército
Nacional Popular (ENP), sucesor del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que
ha logrado, después de una gloriosa guerra de liberación nacional, poner término al
asentamiento más antiguo impuesto por una potencia europea, es la institución que
mejor simboliza la independencia y la soberanía de Argelia.
De acuerdo con la Constitución, el «Ejército Nacional Popular (ENP) tiene por
misión permanente la salvaguardia de la independencia nacional y la defensa de la
soberanía nacional. Es responsable de la defensa de la unidad y la integridad territorial
del país, y la protección de su espacio terrestre, su espacio aéreo y las diversas áreas de
su dominio marítimo»422.
Además de estas misiones tradicionales, el ENP es a menudo llamado a intervenir
en otras situaciones, incluidas las relativas a la seguridad física de los ciudadanos.
Como tal, ha participado en varias ocasiones en las operaciones de rescate y socorro
en caso de desastres naturales, para ayudar a las víctimas, garantizar la seguridad de
los bienes y preservar la seguridad pública, además de su larga y rica experiencia en la
lucha contra el terrorismo. Es, pues, un núcleo vital en el sistema de preservación de
la seguridad humana en Argelia.
La lucha contra el terrorismo es uno de los pilares más importantes en los que se
basa la seguridad humana, porque según una definición propuesta en marzo de 2005
por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, el terrorismo es: «un acto que tiende
a matar o causar lesiones graves a civiles y no combatientes y que, por su naturaleza

422
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o contexto en el que se comete, debe tener el efecto de intimidar a una población u
obligar a un gobierno o una organización internacional a actuar o renunciar a actuar
de cualquier manera»423.
Este fenómeno, que hizo estragos en nuestro país desde hace más de una década
requiere el despliegue de recursos humanos y medios materiales para erradicarlo. Una
de las formas decisivas en esta lucha sin gracias contra el terrorismo era construir fuertes
lazos con la población. Esta última es decisiva para el éxito o el fracaso de cualquier
acción terrorista. Por lo tanto, era imperativo que el ANP inicie acciones humanas a
favor de estas poblaciones de con el fin de persuadirlas para que se desvinculen de los
terroristas. Esto no será posible sin una preparación completa del soldado inculcándole
el conocimiento y un enfoque comunicacional humano en lugar del tratamiento
militar convencional.
Por lo tanto, el ANP era consciente de que el éxito en esta misión se basa en el
requerimiento de un enfoque global que supera el marco estrictamente militar para
cubrir otros segmentos, de orden socioeconómico en particular. En efecto, a pesar de
la importancia de la acción militar, sigue siendo insuficiente, por sí sola, para lograr
un éxito estratégico contra el terrorismo, de ahí la necesidad de este enfoque global
que consiste, entre otros, en privar a los grupos terroristas armadas de cualquier apoyo
popular, atacándose a las causas estructurales relacionadas con el descontento y la
inestabilidad política y / o socio-económica de la población.
El ANP ha adoptado este enfoque global, basado en la acción humanitaria, incluso
con los terroristas. En efecto, consciente de que la importancia estratégica de un enfoque
global contribuyó sustancialmente a su éxito, el ANP llevó a cabo un procedimiento
de doble filo; soften un lado, lo que promueve el arrepentimiento de los terroristas y
hard por el otro, para erradicar los núcleos rebeldes. Con respecto al primer enfoque,
el soldado del ANP tuvo hacer frente a situaciones excepcionales mediante el uso de
una estrategia de comunicación contra los terroristas.
Esta misión no encajaba necesariamente con las tareas tradicionales de un ejército
regular, pero para los requisitos de seguridad humana, el ANP lo ha realizado con
lucidez, conciliando entre la función militante tradicional y la función comunicativa.
Sin embargo, algunos grupos terroristas se vieron obligados a continuar su «lucha» en
otros terrenos como la región del Sahel. El ex Comisionado de Paz y Seguridad de la
Unión Africana, actual Ministro de Asuntos extranjeros, Ramtane Lamamra explicó
que la afiliación del GSPC a Al Qaeda y su reciente redistribución en el Sahel-Sahara
por tres razones principales: la primera es la búsqueda de zonas de refugio que se
caracterizan por una red de baja seguridad y una insuficiente presencia de órganos
estatales; la segunda es la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, y, por último,

423 -Philippe MIGAUX. Le terrorisme au nom du djihad. Ed. André VERSAILLE, Bruxelles 2009,
p : 19.
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la necesidad de conquistar nuevas áreas de reclutamiento para las necesidades de una
confrontación global con otros424.
Eso no impidió que el ANP continúe la lucha contra el terrorismo en cooperación
con los países de la región. En este contexto, se estableció un Comité de Estado Mayor
Operativo Conjunto (CEMOC), el 21 de abril de 2010. Con base en Tamanrasset, esta
estructura combina los Estados Mayores de los cuatro países llamados países centrales
(Argelia, Malí, Níger y Mauritania). Su objetivo es luchar contra todas las formas
de delincuencia en la región, incluyendo el terrorismo y el tráfico de armas, para
garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.
Esta lucha encarnizada contra el terrorismo ha permitido a Argelia a mostrar fuera
de toda duda, la fiabilidad de sus mecanismos y dispositivos de puesta en seguridad
(securitización) de sus flujos de energía. En diez años de inestabilidad debida a un alto
riesgo de terrorismo, no hemos experimentado ninguna interrupción de suministro
mientras que Rusia ha experimentado una interrupción de suministro de trece días en
2009 debido a la crisis de Ucrania.
Cabe mencionar que los depósitos de Argelia se encuentran en el Sahara a cientos de
kilómetros de los puertos de levantamiento y de las fronteras de los países de tránsito,
la red de gasoductos de Argelia es de 15.000 kilómetros de longitud, atravesando las
zonas más expuestas. La coordinación efectiva de los servicios técnicos y de seguridad
ha llevado a la casi total securitización de las instalaciones e infraestructuras de
transporte. Los ataques terroristas contra ellos, inevitables en este caso, fueron apoyados
rápidamente por los medios técnicos para la satisfacción total del cliente.
La experiencia argelina en la lucha contra el terrorismo está reconocida por los
diferentes actores de las relaciones internacionales. Argelia tiene una visión clara sobre
el terrorismo desde la década de 1990, dijo el director del Centro Africano de Estudios
e Investigaciones sobre el Terrorismo (CAERT), Francesco Madeira, agregando que
nuestro país siempre ha jugado un papel importante en este campo. Indicó que en el
momento en que nadie estaba midiendo cuál era la magnitud de la amenaza que África
se enfrentaba, en los años 90, Argelia tuvo la visión clara de lo que iba a pasar.

El papel del ANP en el desarrollo económico de Argelia

Después de varios años de lucha contra el terrorismo con el fin de consolidar la paz
y la estabilidad en el país, Argelia ha reavivado un proceso de desarrollo basado en una
estrategia de diversificación de la economía nacional para poner fin a la dependencia

424 -Ramtane Lamamra. Editorial de la revue African Journal. Centre africain pour l’étude et la
recherche sur le terrorisme CAERT, Alger, juin 2010, p. 14.
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excesiva con respecto a los hidrocarburos. (Basado en una estrategia orientada hacia la
creación de un nuevo régimen de crecimiento de sectores distintos de los hidrocarburos,
que es una necesidad, ya que algunos expertos) creen que el post-petróleo ya está ahí).
En efecto, si tuviéramos que proceder en primer lugar a la creación de la estabilidad
política, social y económica, requisito previo a cualquier intento de revivir el crecimiento
económico, también tuvimos que devolver a nuestra sociedad fundada esperanza.
Sin embargo, debe recordarse, sin la implementación y el éxito de un plan económico
audaz y de importancia, sin un crecimiento fuerte y sostenible, cuya decisión es
endógena, inmune a las fluctuaciones del mercado externo, los beneficios sociales son
susceptibles de ser cuestionados.
La estabilidad aspirada se refiere a la nación en todas sus dimensiones: políticas,
económicas, sociales y diplomáticas. La estabilización es el establecimiento de un marco
de equilibrio de fuerzas aceptado por todos los interesados, pero todavía amenazado de
desequilibrio. Además, se hace notar que es el equilibrio social y política que determina
las condiciones para lograr los equilibrios macroeconómicos y su estabilidad.
Es en este sistema de coordenadas estabilización-transformación principal
del teatro mundial que en la década de 2000, una estrategia global emerge y fue
gradualmente adoptada por Argelia. El objetivo es la reactivación del crecimiento
de forma endógena, sobre una base de estabilidad y en el marco de la apertura y la
integración en el mercado mundial. La literatura especializada, los estudios empíricos
y las experiencias históricas convergen para hacer hincapié que, en una economía en
desarrollo, el potencial de crecimiento significativo puede existir pero no se aprovecha
suficientemente. El objetivo estratégico de desarrollo es, pues, poner la economía en
condiciones de eficiencia y transformar el sistema con el fin de poner las empresas
en condición de productividad y competitividad internacional, lo que permite la
reactivación del crecimiento de manera endógena.
En este contexto, el ANP en el proceso de su profesionalización empezado en los
últimos años, tiene la intención de desempeñar un papel económico de primer orden,
centrándose en la actividad de investigación y desarrollo, elemento constituyente de
los avances industriales y tecnológicos. Esto crearía una base industrial de defensa
fuerte y poderosa por un lado y oponerse a las amenazas internas y externas que rodean
al país en el otro.
En efecto, Argelia tiene como objetivo sentar las asientos de una base industrial y
tecnológica de defensa, que forma parte de los proyectos de reforma y modernización
del ANP y la industria nacional, lo que permite satisfacer las necesidades de las
diferentes fuerzas en varios campos y reforzar su capacidad operativa para cumplir
adecuadamente sus misiones por un lado, y para contribuir a un nuevo régimen de
crecimiento de sectores distintos de los hidrocarburos, por el otro.
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Por lo tanto, más allá de la seguridad en zonas energéticas y económicas, el ANP
se está convirtiendo en un agente económico, en particular en áreas tales como los
textiles y la mecánica, lo que podría dar un nuevo impulso a la economía nacional, ya
que miles de puestos de trabajo se crearon y se evitaron las importaciones en moneda
extranjera.
Hoy en día, la industria de defensa en Argelia tiene varias empresas en diferentes
especialidades como la base logística central (BCL), la Agrupación de promoción de
la industria mecánica (GPIM), el Establecimiento de confección y cama (EHC), el
Establecimiento de desarrollo de la industria de los vehículos (EDIV / Tiaret), etc.
Por ejemplo, este sector emplea entre 2500 y 3000 personas y no se limita al mercado
interior (militar), pero cuenta con un número de clientes civiles como Sonatrach,
Sonelgaz y Air Argelia.
De hecho, la BCL proporciona apoyo a estas empresas nacionales en diversos
campos, tales como los hidrocarburos, obras públicas, construcción y fabricación
de acero, lo que garantiza las piezas de repuesto y la reparación electromecánica y
mecánica pesada. Por lo tanto, la BCL se considera el polo principal de apoyo no sólo
a las unidades del ANP, sino también a otros sectores de la economía nacional.
Para reforzar sus capacidades y beneficiar de las tecnologías más recientes, estas
empresas cooperan con las empresas internacionales en sus respectivas áreas. En este
contexto, se firmaron una serie de acuerdos con socios extranjeros, incluyendo425:
• Una empresa conjunta con Aabar Investments Fund y los alemanes Daimler,
Deutsch AG y MTU y Friedrischshafen en marzo de 2011, para la puesta en
marcha de tres plantas de vehículos industriales en Rouiba destinados a las
unidades del ANP.
• Una empresa conjunta entre el Grupo para la promoción de la ingeniería
mecánica y el grupo emiratí en julio de 2012, para la creación de una sociedad
mixta (Nimr-Argelia SPA) en Khenchla, fabricante de vehículos blindados.
• Por último, una empresa conjunta entre la empresa nacional de vehículos
industriales (SNVI) y Mercedes-Benz en septiembre de 2012 para fabricar
vehículos de transporte. Esta empresa, que producirá anualmente 2.000
vehículos 4x4 y 6.000 vehículos comerciales, incluyendo ambulancias, vehículos
de transporte de pasajeros y mercancías ha creado más de 600 puestos de trabajo.
Sin embargo, la industria de defensa en Argelia, al igual que en los países en
desarrollo no es competitiva.

425 -Laurence Aïda Ammour, « évolution de la politique de défense algérienne », in bulletin de
documentation CF2R, n° 7, aout 2013, p 10.
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El objetivo de la exportación de productos todavía parece difícil de alcanzar. La
dependencia de este sector de la tecnología dominada por los países desarrollados hace
que sea difícil para otros países.
Para poner remedio al problema, un proceso de recuperación tecnológica en Argelia
se inició y se firmaron acuerdos de cooperación, lo que podría permitir el desarrollo de
una base industrial y tecnológica de defensa competitiva y exportadora, una condición
sine qua non para su desarrollo.

Cooperación regional y desarrollo en el Sahel

Destacar las lógicas profundas que rigen las estrategias de los actores, locales e
internacionales, en el Sahel, y poner de relieve las debilidades endémicas inherentes a
las sociedades del Sahel fueron los principales objetivos de los capítulos mencionados
anteriormente. El objetivo de este ejercicio no es, obviamente, la búsqueda de soluciones
integrales y definitivas que permiten romper el ciclo devastador del subdesarrollo,
la causa principal de la inseguridad en el Sahel. Sin embargo, tuvimos la ambición
de buscar algunas respuestas, lo que podría dar lugar a recomendaciones útiles, que
pueden desencadenar el círculo virtuoso de una cooperación internacional efectiva y
no exclusiva.
Los temas que se abordan en este trabajo, lejos de ser exhaustivos, planteaban los
fundamentos de la «seguridad humana» como teorizada por Barry Buzan, por quien la
seguridad social se resume en «la capacidad de una sociedad para conservar su carácter
específico a pesar de las condiciones cambiantes y las amenazas reales o potenciales».
El hallazgo en este sentido es obvio, las sociedades del Sahel están ahora en la postura
de la inseguridad crónica, especialmente alrededor de la cuestión de la pobreza. La
pobreza está descrita, según el politólogo argelino Mustapha Benabdelaziz, como este
«fenómeno de masas», que tiende a empeorar.
Las cifras confirman esta tendencia creciente, apoyada por un fuerte crecimiento
de la población (estimado entre 3 y 3,5% por año), lo que puede «dar lugar a graves
trastornos sociales y ecológicos». Se tendrá en cuenta también que las rupturas en
cuestión están establecidas y que la comunidad internacional ha fracasado claramente
en «alimentar a la gente, educarla, procurarle cuidados» en el Sahel, las tres funciones
principales del desarrollo tal como lo conceptúa el economista francés François
Perroux426.

426 -Benabdelaziz (Mustapha), Les défis majeurs du développement économique dans la région du
Sahel. In. Strategia, (IMDEP-MDN), n° 00, p. 06.
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El objetivo que persigue la «comunidad internacional» será la «reconstrucción» de
lo que era «roto», o por el hombre o por la naturaleza. Y en ambos casos, la tarea es
ciertamente titánica, a pesar del impresionante número de actores y partes interesadas
en esta problemática.

Estrategia de asistencia de las Naciones Unidas al desarrollo

La ayuda al desarrollo es un concepto aplicado durante la ejecución del «Plan
Marshall» político de los americanos, cuyo objetivo es la reconstrucción de Europa.
Este enfoque que fomentará el desarrollo de la economía europea y que también estará
en el origen de los «Treinta Gloriosas», inspirará en gran medida la ONU427. Sobre la
base de este éxito, esta organización va en 1969, a adoptar una resolución que animaba
a sus miembros más desarrollados para hacer el mismo tipo de esfuerzos con el fin de
«insuflar una dinámica de desarrollo» que romperá el círculo vicioso del subdesarrollo.
El nivel de esta contribución será por una suma de 0,7% del producto nacional bruto
(PNB) de cada Estado miembro. Sin embargo, aparte de algunos generosos «donantes
de élite» (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Luxemburgo), los contribuyentes
serán pocos, lo que también perjudicará a la acción de la ONU428.
Hay que admitir que al nivel de la ayuda para el desarrollo, muchas cosas fueron
realizadas en África y en otros lugares. En realidad, los labores de desarrollo «iniciados»
en África son muy importantes porque, como lo ha señalado R. Dumont, África
Negra era desde el principio «equivocada» y muchos progresos debían ser realizados.
Además, la brecha entre ricos y pobres fue en constante aumento, como si una especie
de «tercera guerra mundial» fue emprendida contra los pueblos pobres del planeta429.
Por lo tanto, es continente doblemente en desventaja, lo cual se confirma también
por la caída de los ingresos per cápita: «en efecto, según el Banco Mundial, si el
promedio global ingreso / cápita es de 10.760 dólares / habitante / año, es sólo 2630
en África y sólo 1970 en África subsahariana y 720en Níger. Esto da lugar a un círculo
vicioso de la pobreza, subdesarrollo sostenible ya que existe un riesgo de transmitir a
las generaciones futuras el estado de la pobreza»430.

427 -Guillaume (Olivier) et Sidibé (Saïdou), L’aide publique au développement : un outil à
réinventer. Ed. Charles Léopold Mayer, Paris, 2004, p. 36.
428 -Balleix (Corinne), La politique européenne de coopération au développement, Ed. Fondation
Robert Schuman, Paris, 2005, P. 32.
429 -Benabdelaziz (Mustapha), Les défis majeurs du développe- ment économique dans la région
du Sahel. In. Strategia, (IMDEP-MDN), n°00, p. 06.
430
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En su enfoque «curativo», las Naciones Unidas actuarán en dos niveles, porque su
acción se centrará en aspectos técnicos y otros más políticos.
Se tratará de reconstrucción, de ayuda al desarrollo y al mismo tiempo de buena
gobernanza, pero la credibilidad de esta organización se disputará principalmente en
función del «factor tiempo», ya que las fases de emergencias humanitarias serán más
decisivas porque son más difundidas y más costosas en vidas humanas.
Con respecto a la ayuda al desarrollo en el Sahel, la ONU considera esta región
como un área de acción prioritaria, dados los niveles preocupantes de inseguridad
humana alcanzados por los países del Sahel: Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger,
Senegal y Chad, que tienen en común los bajos niveles de desarrollo humano (índice
promedio de 361), un aumento en los niveles de desnutrición (18 millones de personas
en situación de riesgo) y un rápido crecimiento de las poblaciones jóvenes (estimado
en alrededor de 3% por año)431.
Para hacer frente a estos desequilibrios y trascender los errores del pasado, a saber,
la incoherencia de las políticas de ayuda, el intervencionismo excesivo y las políticas
de condicionalidad inhumanas, que creyeron ya sea «Estados de golfo» marginados,
ya sea «Estados dependientes» (según se indica por Francis Fukuyama)432, la ONU ha
optado por una estrategia integrada (estrategia integrada de las Naciones Unidas para
el Sahel «SINU») en junio de 2013, que tiene en cuenta las limitaciones de los enfoques
ya aplicados y las características de las zonas y comunidades aludidas.
Este nuevo enfoque a la vez global y local (Pensar globalmente y actuar localmente),
fija tres «objetivos estratégicos» que constituyen una verdadera ruptura con las
visiones anteriormente utilizadas: la promoción de una forma de gobernabilidad
regional inclusiva, desarrollo de mecanismos de seguridad adaptados a las amenazas
transfronterizas e integración de las intervenciones humanitarias y de desarrollo desde
una perspectiva de resiliencia433.
La nueva estrategia adoptada por el Consejo de Seguridad (S / 2013/354) de 14 de
junio de 2013, tiene algunas ventajas que ayuda política «clásicos» eran incapaces de
proporcionar. Además, es importante aclarar que los objetivos citados parecen estar de
acuerdo con las características de las zonas y comunidades específicas.

431 -Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Cadre d’appui du PNUD
à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel: Pour un développement
humain durable et inclusif. Ed. PNUD, New York, 2013, p. 01.
432 - Chandler (David), Comment le State-building affaiblit les Etats. In. Alternative Sud, 19-2012,
p. 28.
433 -Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Cadre d’appui du PNUD
à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel: Pour un développement
humain durable et inclusif. Ed. PNUD, New York, 2013, p. 07.
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Este nuevo enfoque a la vez global y local (Piensa globalmente, actúa localmente),
fija tres «objetivos estratégicos» que constituyen una verdadera ruptura con las visiones
anteriormente utilizadas: la promoción de una forma inclusiva de la gobernabilidad
regional, los mecanismos de seguridad del desarrollo adaptada a las amenazas
transfronterizas y la integración de las intervenciones humanitarias y de desarrollo
desde una perspectiva de la resiliencia.
La nueva estrategia adoptada por el Consejo de Seguridad (S / 2013/354) el 14
de junio de 2013, tiene algunas ventajas que las políticas de ayudas «clásicas» eran
incapaces de proporcionar. Además, es importante aclarar que los objetivos citados
parecen estar de acuerdo con las características políticas, sociales y económicas para el
medio ambiente del Sahel.
Este enfoque ofrece una «gobernanza regional inclusiva», en la medida en que
los intereses y expectativas de los gobiernos, las poblaciones y las comunidades se
tienen en cuenta. Por lo tanto, la cuestión de la «integración económica regional»
se menciona allí, como es el caso del papel de la «sociedad civil», «comunidades» y
«sistemas sociales», que se consideran como un todo indivisible434.
Además de la «inclusión», el enfoque de la ONU tiene como otro «objetivo
estratégico «de actuar contra las amenazas transfronterizas, un procedimiento que tiene
en cuenta el carácter transnacional de los desafíos futuros, las afinidades comunes de
ciertas comunidades, las preocupaciones comunes y el desarrollo del campo de acción
de algunos grupos terroristas. Esta tendencia que se está confirmando cada vez más,
incluso a nivel de mantenimiento de la paz435, es fructífera en la medida en que el
reparto de los esfuerzos y experiencias favorecerá en última instancia, la aparición de
una «red de conocimientos» cuya contribución en términos de «Reforma del Sector
de Seguridad» (RSS) y de desarrollo de las capacidades de resiliencia» constituye un
verdadero valor añadido.
Por lo tanto, la evaluación técnica (pericia) de seguridad y de desarrollo de un
Estado determinado, puede constituir un valor añadido para todo este espacio, como
es también el caso de Argelia, que, de hecho, lucha desde hace décadas todos contra
los flagelos transnacionales, desde la delincuencia transnacional al terrorismo islámico,
un fenómeno que constituye la culminación de la intolerancia religiosa en la región.
En este concepto, recordaremos que para la ONU, la seguridad del Sahel sólo puede
lograrse a través del fortalecimiento de la cooperación regional e interregional entre los
estados de la región del Sahel, los de África Occidental y del Magreb; esta dinámica

434

-Ibid., p.06.

435 -Intégration de certaines OMP, comme ce fut le cas en 2011, lors de la crise ivoirienne, où
la Mission des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire (ONUCI) avait fait appel à celle stationnée au
Liberia voisin (MINUL), afin de mettre un terme à une violence intercommunautaire transfrontalière.
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tiene por finalidad la lucha contra el tráfico, el control de armas, la neutralización de
los grupos armados, ya sean criminales o terroristas436.
En cuanto al último «objetivo estratégico», a saber, la búsqueda de la resiliencia,
hay que admitir que el enfoque de las Naciones Unidas a este propósito es a la vez
ambicioso y realista, dado que la acción propuesta se basa en un conjunto de «socios
de desarrollo», cuya acción coordinada de las «oficinas países del PNUD» tendrá un
impacto inmediato en la calidad de vida de las poblaciones»: «las oficinas países del
PNUD serán responsables de la ejecución de los proyectos y programas que se han
identificado a nivel nacional como parte dela SINU y los ejes y acciones propuestas (la
protección social, los medios de vida diversificados, el cambio climático y la reducción
de los riesgos de desastres, la seguridad de la población y la prevención de conflictos,
etc.) serán adaptados al contexto de cada país ya las necesidades de las comunidades y
los individuos»437.
Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, hay que admitir que aún quedan
muchas preguntas sin respuesta, empezando por la de la brecha existente entre la oferta
y la demanda, así como la de la relevancia de las medidas adoptadas: ¿las víctimas de
desastres tienen el derecho a la ayuda adecuada? El tema merece atención.
La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran medida en el análisis de las
operaciones de ayuda llevadas a cabo en el Sahel durante los años anteriores, operaciones
que se suceden desde 1973 hasta 2012, pero sin ningún impacto real sobre la capacidad
de recuperación (resiliencia) de las sociedades que han recibido ayuda. Por lo tanto,
estos despliegues serán criticados por su ineficacia y lentitud438, pero otras críticas
también conciernen la visión de corto plazo que caracteriza a los procedimientos
llevados a cabo.
En cuanto a la crisis alimentaria de 2012, que sacudió la región del Sahel después de
un período de sequía especialmente intenso, especificamos que más de 18 millones de
personas estuvieron expuestas. En respuesta a eso, la ONU no ha podido, a raíz de sus
llamadas para la contribución, reunir más de 50% de las sumas esperadas, mientras que
la producción de cereales se redujo en un 26% respecto a la cosecha anterior. Algunas
comunidades fueron privadas incluso de las reservas de alimentos durante 10 meses,
como fue el caso de la región de Guerra en el Chad439. A finales de año, aunque casi

436 -Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Cadre d’appui du PNUD
à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel: Pour un développement
humain durable et inclusif. Ed. PNUD, New York, 2013, p. 22.
437

-Ibid., p.02.

438 - OXFAM, Quelles leçons tirées? Un bilan de la réponse à la crise alimentaire 2012 au Sahel
pour construire la résilience. In. Document d’information d’OXFAM, n°168, 16 avril 2013, p. 06.
439

- Ibid., p. 02-07.
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el 70% de las solicitaciones de contribución serán financiadas (en comparación con
1,6 millones $ esperados)440, la situación sigue siendo especialmente grave, ya que el
movimiento de éxodo de la población afectada aumentará.
Además de la cuestión de la financiación, el mecanismo de la ONU también adolece
de deficiencias en cuanto a la coordinación con las autoridades de países de acogida
y este hallazgo fue descrito por varias organizaciones no gubernamentales (Save the
Children, Oxfam y Acción contra el Hambre). En este nivel, se trata de imbricación
entre las capacidades nacionales existentes y las de los diferentes grupos de interés. Por
ejemplo, «en Burkina Faso, la Oficina de OCHA decidió crear sistemas de clústeres
paralelos, mientras que las estructuras de gobierno ya estaban establecidas. El tiempo
y los recursos habrían sido mejor aprovechados a través del fortalecimiento de un
sistema existente y sostenible»441. Esto puede explicarse por la burocracia que rige el
funcionamiento de algunas ONG u organizaciones internacionales, sino también por
la desconfianza con respecto a algunos regímenes africanos poco preocupados por el
bienestar de sus conciudadanos442.
El otro punto débil de este sistema de ayuda cubre la falta de recursos del componente
agrícola, porque cuando el programa de nutrición se benefició de una contribución
del 71% (en comparación a 1,6 mil millones $), sectores también importantes fueron
abandonados (higiene, suministro de agua y educación). Peor aún, la falta de interés
para la financiación del sector agrícola en junio de 2012, devolverá a cerca de 5,6
millones de personas que subsisten con la agricultura, más invulnerables. Las semillas,
fertilizantes y otros materiales agrícolas que no han sido entregados en cantidades
satisfactorias, los ganaderos en cuestión no serán capaces de recuperarse o desarrollar
las capacidades de resiliencia adecuadas443.
Tengamos en cuenta también que en términos de «buena gobernanza», la ONU
ha construido su política de ayuda en los últimos años sobre la base de una serie de
principios o requisitos previos, a partir de las condiciones que deben satisfechas por
el beneficiario (potencial) de la ayuda. Estas condiciones pueden en algunos casos
ser reducidas al mínimo, ya que pueden expresar altos niveles de exigencia. Si el
Estado «solicitante» está respaldado por los principales miembros de la «comunidad
internacional», la asistencia será desplegada fácilmente, pero en el caso contrario, las
personas que sufren estarán ignoradas.

440

- Ibid., p.12.

441

- Ibid., p.15.

442 -Seuls 3 à 4% de la population nigérienne ont accès au réseau électrique. OXFAM, Quelles
leçons tirées? Un bilan de la réponse à la crise alimentaire 2012 au Sahel pour construire la résilience.
In. Document d’information d’OXFAM, n°168, 16 avril 2013, p. 08.
443 -OXFAM, Quelles leçons tirées? Un bilan de la réponse à la crise alimentaire 2012 au Sahel pour
construire la résilience. In. Document d’information d’OXFAM, n°168, 16 avril 2013, p. 21.
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El tema es de gran importancia, puesto que las Naciones Unidas y las partes
interesadas cooperan plenamente si fueran delante de interlocutores que reflejan algún
tipo de legitimidad, lo que significa que la ayuda será más limitada y menos eficaz.
Para justificar el rechazamiento, vamos a exponer–por el lado de la ONU- varios
argumentos, empezando por la falta de «gobernanza democrática». Si es necesario, la
asistencia de emergencia se puede implementar, pero más allá de esta ayuda, la asistencia
internacional se detendrá y nunca será alcanzada la búsqueda de la resiliencia, ya que
esta última requiere un compromiso a largo plazo, no sólo medidas de emergencia.
En este sentido, la historia nos enseña que la «comunidad internacional» tiende a
promover algunos «socios» en relación con los demás, y no necesariamente siguiendo
una lógica humanitaria «filantrópica». Por lo tanto, no es raro que el humanismo se
sacrifique en nombre de consideraciones estratégicas.
En el mismo sentido, se recuerda que la ONU y las potencias que hablaban y
hablan en nombre de la «comunidad internacional», habían en la década de 1990
llevado a cabo políticas de ayuda desastrosas, porque consideraban que no era
apropiado para cooperar con regímenes «considerados dictatoriales» y en nombre de
este principio que Iraq y su pueblo fueron sacrificados en nombre de una política de
embargo ineficaz y contraria a los principios el derecho internacional. ¿Además, el
programa «petróleo contra alimentos» no fue mancillado por la corrupción, en la que
funcionarios franceses, estadounidenses y de la ONU estuvieron involucrados?
En resumen, podemos decir sin una sombra de duda de que a nivel técnico, se
hicieron varios avances. Además, hay que admitirlo, la generosidad internacional
está muy a menudo presente, aunque a veces se manifiesta tarde. Sin embargo, si las
deficiencias técnicas y organizativas parecen superables en la actualidad, en el nivel
político varios reflejos geopolíticas siguen pesando en un campo de actividad donde es
la filantropía que debe prevalecer.
En última instancia, vamos a recordar que en el derecho internacional, ciertos
principios merecen ser destacados, ya que el principio de la «responsabilidad de proteger»
ahora está consagrada. Es el derecho de las víctimas a la asistencia sin discriminación
relacionada con motivos de raza o religión, de manera apolítica y proporcionada, y,
más importante aún, según una perspectiva preventiva.

Estrategias bilaterales y multilaterales de asistencia para el desarrollo

La ONU que respalda mayor parte de la ayuda al desarrollo en el mundo y, que
también a través de sus expertos, proporciona un valor añadido significativo en
términos de investigación y conceptualización no es el único actor en este campo
donde la política, la economía y el la ley interactúan y se entremezclan. Por lo tanto,
la UE ocupa también un sitio importante en esta dinámica, como lo muestra su
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compromiso en África. Un compromiso que, sin duda, está dictado en gran medida
por la geopolítica, pero que contribuye a mejorar el destino de millones de personas.

Los fundamentos de la política de ayuda al desarrollo de la UE se remontan al «Tratado
de Roma» (1957), cuando se inició la construcción europea.
La ayuda fue dirigida inicialmente hacia África (Convenios de Yaundé de 1963), pero
su alcance finalmente se ha ampliado con la «Convención de Lomé «de 1975, ya que los
estados de África, de Caribe y del Pacífico «ACP» también estarán involucrados444.

Proporcionalmente a la experiencia y cambios institucionales que conocerá la
UE, esta política de ayuda se mejora madurada, especialmente con el advenimiento
del «Tratado de Maastricht» en 1992445, que proporcionará a esta comunidad de
Estados, ayudas claras, a saber, la promoción del desarrollo económico de los países
recipiendarios y al mismo tiempo la promoción de los derechos humanos y la práctica
democrática en general.
Por lo tanto, la política europea de ayuda al desarrollo será flanqueada por
condicionamientos políticos446, una tendencia que también se confirma con el «Tratado
de Lisboa», cuyo objetivo notificado será la reducción o eliminación de la pobreza.
Para lograr este objetivo, la UE gastará una gran proporción de su ingreso nacional
bruto (INB), mediante la movilización, por ejemplo, alrededor de 56,2 mil millones
€ en 2013 en la ayuda al desarrollo447, una cantidad percibida de fondos europeos y de
los Estados miembros y gestionada en parte, a nivel comunitario a continuación a las
recomendaciones del Parlamento y del Consejo de Europa.

444 -Noel (Alexandre) et Barnich (Laurence), Environnement : taxes et subsides 2014 (Edition
2104-2015). Ed. Kluwer, Belgique, 2014, p. 425.
445 -S’agissant du volet « coopération au développement », voir article 11§1 TUE et article 177
TCE. Jacquemin (Ode), La conditionnalité démocratique de l’Union européenne: une voie pour
l’universalisation des droits de l’Homme ? Mise en œuvre, critiques et bilan. In. CRIDHO Working
Paper, 2006/03, p. 05.
446 -«En su revisión intermedia en 1995, un nuevo artículo 366 bis, se añade a la Convención de
Lomé IV. El artículo 5, presente en la primera versión, contiene la cláusula de elementos esenciales ‘y
este nuevo artículo, la «cláusula de no ejecución» y un mecanismo de consulta conjunta. Esta cláusula
permite la suspensión (total o parcial) del Acuerdo y establecerá un procedimientos muy específicos
de consulta previa (...) En casos de especial urgencia - es decir, en el caso de grave violación de uno de
los elementos esenciales - se pueden tomar medidas inmediatamente. A continuación, se les notifica a
la otra parte y al Consejo de Ministros ACP-CE. «Jacquemin (Oda) La conditionnalité démocratique
de l’Union européenne: une voie pour l’universalisation des droits de l’Homme ? Mise en œuvre,
critiques et bilan. In. CRIDHO Working Paper, 2006/03, p. 06.
447
-Union européenne, Développement et coopération. In site Internet https://europa.eu/
european-union/topics/ development-cooperation_en, consulté le 19 novembre 2016.
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La «Europa-Aid» Oficina de Cooperación tendrá, pues, la tarea de gestionar casi el
20% de esta ayuda, mientras que la mayor parte se distribuirá directamente (bilateral
o multilateral) a través de los diferentes instrumentos existentes448.
Esta asistencia internacional, ejecutada por el Banco Europeo de Inversiones, se
estimó en 0,43% de la RNB de la UE (en 2013)449 y esta contribución es de lejos la más
grande en términos de los proveedores de fondos450, ya que la contribución de este
actor clave en la asistencia para el desarrollo representa casi el 55% de las contribuciones
globales, una asistencia que beneficia a más de 140 países y que se entrega según dos
lógicas; una geográfica y otra temática451:
• Instrumentos organizados en torno a las regiones: el Fondo Europeo de
Desarrollo (FED), Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV);
• Instrumentos Esfera temática: Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos (IEDDH), Instrumento de estabilidad y consolidación de
la paz (IdS) e Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear
(ICSN).
La ayuda internacional hacia África subsahariana, desplegada principalmente
a través del FED y del ICD452 constituye el 37% de la Ayuda para el Desarrollo
desplegada como parte de la acción exterior de la UE, que en esencia se orientará hacia
proyectos (y micro proyectos) relacionados con la lucha contra la pobreza453. Además,
la UE también actúa en varios niveles: el comercio, la evaluación técnica en términos

448 -Duval (Claude), Bref aperçu portant sur la cohérence des politiques pour le développement de
l’Union européenne (UE). In. Géostratégiques, n°35, 1er trimestre 2012, p. 64.
449 -Union européenne, Développement et coopération. In site Internet https://europa.eu/
european-union/topics/ development-cooperation_en, consulté le 19 novembre 2016.
450 -L’apport de l’Europe aurait dû atteindre0,7% en 2015, selon les prévisions initiales du Conseil
(2005). Debrat (Jean-Michel), Pour une politique européenne de développement. In. Les études de la
fondation, Mars 2006, p. 11.
451 -La présente typologie est loin d’être exhaustive, et les catégories «géographique et thématique»
reste discutables, puisque certains instruments se présentent comme étant mixtes. Ramet (Valérie)
(Parlement européen), Fiches techniques sur l’Union européenne: aperçu général de la politique de
développement, consulté le 15 octobre 2016.
452 -Respectivement 29,1 et 19,7 Milliards € pour l’exercice 2014-2020. Ramet (Valérie) (Parlement
européen), Fiches techniques sur l’Union européenne: aperçu général de la politique de développement,
consulté le 15 octobre 2016.
453 - Lors d’un sondage, «près de70 % des personnes interrogées ont souligné la valeur ajoutée
évidente de l’intervention financière de l’UE en matière d’action extérieure, 75 % dans le cas de la lutte
contre la pauvreté ». Muñoz Gálvez (Elena), Aide européenne au développement : comment être plus
efficace sans dépenser plus? In. Policy Paper, n°57, p. 13.
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de integración y cooperación regional, el apoyo a las políticas macroeconómicas, la
reconstrucción, la buena gobernanza y el desarrollo rural sostenible454. Por otra parte,
a pesar de los aspectos positivos de esta política, hay que reconocer que la contribución
de los europeos en favor de su logro sigue siendo muy desigual y se observará a este
respecto el desafío de la función de coordinación de la Comisión Europea por parte de
algunos miembros, que debilita sin dudas la acción exterior de la Unión455.
En el mismo sentido, hay que señalar que una de las debilidades del enfoque
europeo reside precisamente en la divergencia de intereses (marginal pero real) que
puede existir entre los Estados miembros en términos de programa y asignación de
recursos, en la medida en que algunos miembros podrían estar interesados por
 las áreas
geográficas que no necesariamente representan la misma prioridad estratégica para los
demás. Dicho esto, es evidente que los países del Este, la seguridad de la región del
Sahel no es tan vital como lo es para los mediterráneos y los franceses en particular456.
Estos últimos muestran un gran interés por esta región, de la que procede el uranio
«nigerio» consumido por los reactores de la compañía AREVA en Francia y en otros
lugares, y donde los grandes depósitos permanecen inexplotados; en Chad457, Malí y
Mauritania458. Señalaremos también de paso que las actividades de la empresa presente
en Níger desde hace más de 45 años y que proporciona el 78% de la electricidad
consumida en Francia459, tienen un coste ecológico, pero también humano muy
alzado. Tengamos en cuenta también que diversas asociaciones, ONG y centros de
investigación habían alertado a la opinión pública internacional sobre las consecuencias
nefastas de esta «contaminación sostenible» en las poblaciones indígenas en Níger. Sin
ser exhaustivos, vamos a publicar algunos fenómenos reportados por la CRIIRAD
(Comisión de Investigación e Información Independiente sobre la radiactividad) y
otras ONG locales, relacionadas con las actividades de Areva460:

454 -Balleix (Corinne), La politique européenne de coopération au développement, Ed. Fondation
Robert Schuman, Paris, 2005, P. 53.
455 -Ibid., p.32.
456 -Abdoulay (Diarra), La gauche française et l’Afrique subsaharienne: colonisation, décolonisation,
coopération. Ed. Karthala, Paris, 2013, p. 169.
457 -Jean-Paul (Azam), Christian (Morrisson), Etudes du Centre de Développement: Conflits et
croissance en Afrique (Volume 1: Le Sahel). Ed. OCDE, Paris, 1999, 152.
458 -Châtaigner (Jean-Marc) (Sous la direction de), Fragilités et résilience: les nouvelles frontières
de la mondialisation. Ed. Karthala, Paris, 2014, p. 315.
459 -Paillard (Christophe-Alexandre), Les nouvelles guerres économiques. Ed. Ophrys, Paris, 2011,
p. 192.
460 -L’ONG AGHIR IN MAN de défense des droits humains et de protection de l’environnement,
le réseau « sortir du nucléaire » et le CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information
Indépendantes sur la Radioactivité) semblent unanimes sur la gravité de la situation au Niger. Sur
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• La contaminación y el agotamiento de los recursos hídricos;
• Contaminación del aire ambiente por el polvo radiactivo y gas;
• Puesta en la venta de chatarra contaminada;
• Dispersión de materiales radiactivos en el medio ambiente;
• Almacenamiento al aire libre de residuos radiactivos.
Ante esta «contaminación sostenible e irreversible», Al-Mustafa Alhacen, portavoz
de la sociedad civil de Arlit y presidente de la asociación «Escudo del alma» refleja la
gravedad de la situación: «La creación de nuestra asociación no es una coincidencia.
Se decidió en 2000, tras la muerte de varios colegas que ejercían en la clasificación
de uranio, la manipulación de uranio estéril (que no lo es), y en el tratamiento de
los residuos. Todos los estudios han demostrado que el 80% de estos residuos es
radiactivo. Son estas montañas que rodean la ciudad de Arlit (...) Estas montañas están
en constante destruyendo los espacios de la ciudad y envenenan el aire que respiramos.
Desde que se trasladó allí más de 40 años, Areva ha almacenado más de 45 millones de
toneladas de residuos de uranio a cielo abierto»461.
Para compensar y mejorar su imagen, la firma Areva llevará a cabo después de las
conversaciones sostenidas en el año 2014, con el presidente de Nigeria (uno de sus
antiguos empleados) para realizar «El camino de uranio» en el Norte (90 millones
€), establecer un programa de desarrollo agrícola (17 millones €) e invertir a nivel
social. Una generosidad que se explica probablemente por las enormes cantidades
percibidas cada año por la firma en Níger (9 mil millones de euros en 2012)462, y que
nos llama a preguntarnos acerca de los costos humanos y ambientales de esta industria,
y en general sobre la naturaleza delos intercambios Norte / Sur, a saber, la cuestión
abrumadora del «comercio justo», que, como se debe recordárselo, está en el corazón
del «desarrollo sostenible».
¿Es concebible que una multinacional pueda lograr tanta ganancia (9 mil millones
€), mientras que el presupuesto del Estado anfitrión apenas supera los 2 mil millones €?
¿El comercio justo no es que una de las bases del desarrollo sostenible? ¿Las sociedades
de Níger y del Sahel en general, pueden evolucionar al ser paralizadas por el deterioro
observado en los términos del intercambio?

le site Internet http://www.criirad.org/actualites/ dossiers2005/niger/somniger.html, consulté le 15
octobre 2016.
461 - Tlemçani (Salima), Areva nous a apporté une pollution durable et non réversible, In. El Watan
le 07 décembre 2010.
462 -Gweth (Guy), 70 Chroniques de guerre économique : 7 ans de veille et d’intelligence. Ed.
BOD, Paris, 2015, p. 400.
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Da manera breve, podemos decir que el «comercio justo» es una alternativa seria
que puede sustituirse a las políticas de ayuda y asistencia en vigor. Se basa en la lógica
de la «Traide not Aid» (auto-ayuda no ayuda), nacido en el movimiento humanitario de
la década de 1950. Se recordará también que sus bases están desarrollo de un comercio
solidario con las poblaciones pobres y la promoción de sus producciones agrícolas
locales, a través de tres elementos463:
• Proporcionar etiquetas a los productos locales;
• Garantizarles mercados;
• Estimarlas a precios más altos que los de los mercados internacionales en los que
la tendencia es a la baja de manera injusta.
Ciertamente, las sociedades civiles europeas son más susceptibles a este tipo de
comercio, como se muestra en la multitud de asociaciones «Tiendas del Mundo»
(Países Bajos) y «Artisans du Monde» (Francia) que han hecho un trabajo enorme en
materia de vulgarización. Sin embargo, a nivel gubernamental, todavía queda mucho
por hacer. Por lo tanto, el «comercio justo» que se coloca en el extremo opuesto del
deterioro de las relaciones comerciales que estamos viendo desde hace años, parece
ser un concepto extraño para la evolución de las multinacionales en África, donde sus
ganancias son paradoxalmente asombrosas.
La exclusión de las poblaciones locales, a menudo expuestas directamente a los
efectos nefastos de las industrias mineras, en Níger, Sudán, Chad y en otros lugares,
es una de las principales fuentes de inseguridad en el Sahel, ya que la reacción de estas
poblaciones, como lo demuestra la historia reciente de la región, no es más que la
rebelión como se evidencia por el violento conflicto de Darfur, en Sudán y la rebelión
tuareg de Níger464.
Por lo tanto, los ingredientes de la inestabilidad e inseguridad en el Sahel parecen
bien definidos; la exclusión económica de grandes categorías de la población del Sahel y
su privación de los recursos que abundan en sus tierras, los empujan a levantarse contra
los gobiernos percibidos por ellos como corruptos, o al menos incapaces de satisfacer
sus necesidades inmediatas. El carácter nómada y pastoral de estas poblaciones los
hace particularmente preocupados por la contaminación de las capas freáticas, ya que
el 40% de su riqueza depende de la ganadería465. Además, también vamos a afirmar que
el carácter conflictual de la relación que siempre han mantenido con sus gobernantes,

463 -Blin-Franchomme (Marie-Pierre) (et autres), Entreprise et développement durable : approche
juridique pour l’acteur économique au XXIème siècle. Ed. Lamy, Paris, 2011, p. 167.
464

-Pàdraig (Carmody), The New Scramble for Africa. Ed. Polity, UK, 2011, p. 128.

465 -Dilys (Roe) (et autres), Gestion communautaire des ressources naturelles en Afrique: Impacts,
expériences et orientations futures. Ed. IIED, UK, 2009, p. 50.
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se explica en parte por la ausencia de estructuras gubernamentales. En este nivel, el
déficit de representatividad democrática es más que evidente466.
Por otra parte, este tipo de fractura, debido a una deficiencia obvia en la gobernanza,
está lejos de ser la única fuente de preocupación, ya que si nos detenemos un poco
en la naturaleza del comercio en el Sahel, vemos que esta zona todavía evoluciona en
el marco de la globalización y que el «imperio neo-colonial en África»467, descrito por
Jean Ziegler, sigue siendo de actualidad. Por lo tanto, la lógica de la «Traide not Aid»
aún no es oportuna y el tema de la renegociación del Acuerdo ACP complica aún más
la situación.
Por lo tanto, las preferencias comerciales no recíprocas otorgadas por la UE a los
países africanos y no africanos, en el marco del Acuerdo de Cotonú (2000)468, que
les permite de haber un acceso preferencial al mercado europeo y «insertarse en la
economía global», están ahora reexaminadas, porque consideradas «no conformes
con las normas de la OMC». Este cuestionamiento de acceso preferencial al mercado
europeo para los países africanos plantea dos problemas, uno relacionado con la
reducción de los derechos de aduana que se aplicarán a las exportaciones europeas
que implican deficiencias en términos de impuestos para los africanos y el otro a la
naturaleza frágil de las industrias africanas469.
También añadimos que el nuevo acuerdo, llamado AAE (Acuerdos de Asociación
Económica), cuya imposición se fija gracias a acuerdos bilaterales parece incompatible
con los compromisos regionales de algunos países africanos y el caso de Camerún que
haya colaborado con la UE en 2016, sin referirse a los otros cinco estados miembros
de la Comunidad económica y monetaria de África central (CEMAC), a la que está
unido, es un revés para la integración regional en África. Sobre todo porque la APE, que
se opone al «proteccionismo educador»470que debe ser practicado por los débiles, prevé
exenciones aduaneras y de desmontaje, en última instancia, de las barreras aduaneras
de Camerún471. Y este modelo de cooperación neoliberal se está generalizando.

466 -Ibid., p. 51
467 -Abdoulay (Diarra), La gauche française et l’Afrique subsaharienne: colonisation, décolonisation,
coopération. Ed. Karthala, Paris, 2013, p. 163.
468
-Nyahoho (Emmanuelle) et Proulx (Pierre-Paul), Le commerce international: théories,
politiques et perspectives industrielles (4ème édition). Ed. PUQ, Québec, 2011, p. 696.
469 -Cécile (Barbière), L’UE remporte son bras de fer commercial face à l’Afrique: Aide au
développement. In site Internet https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/lueremporte-son-bras-de-fer-commercial-face-a-lafrique/ consulté le 28 octobre 2016.
470 - Protectionnisme théorisé par Friedrich List, pratiqué pour permettre le décollage économique.
Daniel (Jean-Marc), 8 Leçons d’histoire économique: croissance, crise financière, réforme fiscale,
dépenses publiques. Ed. Odile-Jacob, Paris, 2012, p. 184.
471

-Le figaro/AFP, L’accord Cameroun/UE mal accueilli par les pays voisins. In site Internet http://
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¿La APE amenaza la agricultura saheliana? La pregunta se hizo muchas veces y las
respuestas giran en torno a dos tesis. La primera asegura que «las economías locales y
el crecimiento pueden ser estimulados a través de acuerdos de asociación económica
con la UE. Estos van más allá de los acuerdos de libre comercio»472. La otra estima
que «las exportaciones agrícolas europeas fuertemente subvencionadas inundarán los
mercados africanos y así sofocarán las pequeñas granjas familiares que son la principal
fuente de ingresos para millones de agricultores que suministran la mayor parte de los
alimentos en África»473.
Si el primer punto de vista claramente liberal parece optimista, el segundo, que
refleja los resultados de un estudio sobre «el impacto de las políticas de la OMC sobre
las mujeres que trabajan en el sector agrícola en África», llevado a cabo conjuntamente
por Oxfam y Afard474, es resueltamente alarmista.
No sólo los europeos practican la subvención a la exportación475, pero lejos de las
consideraciones comerciales y al interesarse a los estudios de suelos, constatamos que
la agricultura saheliana está lejos de estar bien equipada para hacer frente a dicha
competencia. Por citar sólo el caso de Níger, los economistas del desarrollo (Banoin,
Guengant, Hiernaux y Ben Mohamed) registraban una disminución general de la
fecundidad en un largo plazo, e hicieron observaciones sobre el continuo deterioro de
la calidad del suelo en el Sahel476:
• Baja fecundidad del suelo;
• Diminución de los rendimientos agrícolas;
• Disminución de la capacidad de retención de agua en el suelo;
• Aumento de la erosión del suelo.

www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/08/04/97002-20160804FILWWW00232-libre-echange-l-accordcamerounue-mal-acc ueilli-par-les-pays-voisins.php, publié le 04 aout 2016 et consulté le 25 octobre
2016.
472 -Union européenne, (Commission européenne/Direction générale de la communication),
Coopération internationale et développement. In site Internet http://europa.eu/pol/index_fr.htm,
Manuscrit mis à jour en novembre 2014, consulté le 15 novembre 1916.
473 -WalFadjri, Afrique: le monde rural, la hantise des APE, In site Internet http://www.hubrural.
org/Afrique-Le-monde-rural-la-hantise.html?lang=fr&id=23, consulté le 07 novembre 2016.
474

-Afard: Association des femmes africaines pour la recherche et le développement.

475 -Montoussé (Marc) (et autres), 100 fiches pour comprendre la mondialisation. Ed. Bréal,
Rosny-Sous-Bois, 2012, p. 149.
476 -Dia (Abdoulaye) et Duponnois (Robin), La Grande Muraille Verte: Capitalisation des
recherches et valorisation des savoirs locaux. Ed. IRD, Marseille, 2012, p. 187.
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La UE está lejos de ser el único actor en la asistencia para el desarrollo en el Sahel,
puesto que los países emergentes también están presentes en esta dinámica. Por
supuesto, en materia de inversión, los países occidentales siguen siendo los principales
actores económicos en África, a pesar de que se enfrentan a la competencia de los países
emergentes cada vez más emprendedores. Estos últimos (BRIC, Corea del Sur, Turquía
y otros), que importaron sólo el 24% de la producción africana en 2009, se convirtieron
en el año 2014, en destinatarios de casi el 50% de las exportaciones del continente477.
En cuanto a potencias emergentes como India y China, y refiriéndose a anuncios de
nuevos proyectos realizados por éstos, vemos que para el período 2009-2015, fueron
respectivamente del 6,1% y 3,3% del total de los anuncios. Desde luego, estas tasas
parecen relativamente bajas en comparación con las de los Estados Unidos (9,7%) o de
la Unión Europea (37,4%), pero hay que admitir que si esta tendencia al alza continúa,
el clima africano de inversión corre el peligro de convertirse radicalmente. En efecto,
la asistencia proporcionada por China a África sigue en aumento, pasando de casi 600
millones $ en 2000 a casi 3,2 mil millones en 2013478, y las diversas declaraciones de los
dirigentes chinos muestran que esta política se proyecta en el largo plazo.
El presidente chino, Hu Jintao, en presencia de un panel de jefes de Estados
africanos y altos funcionarios de la ONU, y en la apertura de la quinta conferencia
ministerial del FOCAC en 2012, anunció la duplicación a 20 mil millones de dólares
de créditos concedidos por su país a África, «un hecho que refleja su creciente presencia
en el continente». Añadió que «los destinos de China y África están estrechamente
relacionados» y que la cooperación con su país «crea oportunidades para los países
africanos a diversificar sus economías, crear empleos y mejorar la salud y la educación»479.
La ayuda china es, hay que recordarlo, también relativa a la seguridad, como
lo demuestra el anuncio en 2015 de una ayuda de 100 millones $ a la UA para el
fortalecimiento de CARIC (Capacidad Africana de Reacción Inmediata a les crisis)
creada en 2013, una ayuda motivada en parte por la lucha contra el terrorismo y el
mantenimiento de la paz480.

477 -Au duo sino-indien s’ajoutent le Qatar, l’Afrique du Sud et les acteurs moyen-orientaux qui,
à eux seuls, ont injecté plus de 100 Milliards $ en une décennie. OCDE-BAD-PNUD, Perspectives
économiques en Afrique : 2016 (15ème édition - Thème spécial: Villes durables et transformation
structurelle), In site Internet http://dx.doi.org/10.1787/aeo-2016-fr, Consulté le 07 novembre 2016.
478 -OCDE-BAD-PNUD, Perspectives économiques en Afrique: 2016 (15ème édition - Thème
spécial: Villes durables et transformation structurelle), In site Internet http://dx.doi.org/10.1787/aeo2016-fr, Consulté le 07 novembre 2016.
479 -AFP, La Chine double ses crédits à l’Afrique pour un total de 20 milliards de dollars. In site
Internet http://www.afribone.com/spip.php?article42495, consulté le 13 juin 2016.
480 -Qian (HE) et Guangqi (CUI), La Chine agit et s’engage à préserver la paix sous la bannière des
Nations Unies. In site Internet http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n/2015/1026/c31354-8966962.
html, publié le 26 octobre 2015, consulté le 13 novembre 2016.
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Más allá de estos anuncios y más concretamente, la participación de China se llevará
a cabo a través de diversos proyectos, como la inauguración en Etiopía (2016) de una
línea de ferrocarril que une Addis Abeba a Yibuti, con un costo estimado a 3,4 mil
millones $, financiados al 70% por el banco chino «Exim»481. El mismo banco invirtió
anteriormente (2010) 170 millones $ en la construcción de un complejo residencial de
lujo en la capital de Etiopía. La firma china «Setco» invirtió en la construcción de una
planta de PVC, la más grande a nivel nacional. Además, la «China Union Investment
Company» había invertido 2.6 mil millones $ en Liberia, en la industria minera (minas
de hierro), un campo en el que otras empresas chinas han invertido grandes sumas
de dinero (2 mil millones $), especialmente en el sector del petróleo en Nigeria y
Angola482.
En efecto, China procura abrirse camino en el panorama energético del Sahel
mediante su establecimiento en Sudán a través de sus oleoductos para transportar
el petróleo de Sudán del Sur por el Mar Rojo. Además, es un oponente temible para
los americanos que están tratando de desenclavar el petróleo de Chad a través de la
tubería (en el proyecto) conectada al Golfo de Guinea y, los franceses cuyos intereses
económicos están bien establecidos. Y si la existencia de depósitos de Malí se confirma,
esto podría exacerbar las tensiones ya en curso483.
En general, los principales hitos de esta cooperación, China / África, tal como se
presentan en el Foro de Cooperación China-África celebrado en Johannesburgo en
2015, giran en torno a un plan de 2016-2018 cuyos ejes principales son484: la industria, la
construcción de infraestructuras, la cooperación financiera, la reducción de la pobreza,
los intercambios culturales, la salud pública y la acción por la paz.
Además, el plan de acción menciona el apoyo al comercio y a la inversión en África,
porque aunque China, con 300 millones de $ en 2015 era el primer socio comercial del
continente, sin embargo ella aspiraba a elevar esa cifra para llegar a 400 mil millones

481 -Benshimon (Samuel), Afrique: la pénétration chinoise risque d’avoir un impact négatif sur
les pays les plus fragiles, In site Internet http://sahel-intelligence.com/8776-afrique-le-penetrationchinoise-risque-davoir-un-impact-negatif-sur-les-pays-les-plus-fragiles.html, consulté le 11 octobre
2016.
482 -Ould Brahim (Mohamed Saleck), Le Sahel de tous les dangers ! In site Internet http://www.
geopolitis.net/ TRIBUNE/texteSALECK.htm, publié le 19 Décembre 2010, consulté le 05 octobre
2016.
483 -Entretien réalisé le 01 août 2010 par Barbancey (Pierre), Sahel: Entretien avec Mehdi Taje,
http://www.rmibiladi.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1120:sahelentreti
en-avec-mehdi-taje-&catid=4:interviews&Itemid=5, consulté le 16 septembre 2016.
484 -The Forum on China-Afica Coopertion Johansburg Action Plan (2016-2018), consulté sur
le site Internet http://www.dirco.gov.za/docs/2015/focac_action_plan2016_2018.pdf, le 22 septembre
2016.
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para el año 2020485. Por otra parte, la incógnita en la ecuación sigue siendo la naturaleza
de los productos objeto de comercio, y las oportunidades de «despegue económico»
que se pueda derivar de esta interacción: ¿esta dinámica sí fomenta el círculo virtuoso
del desarrollo, o por el contrario, provocará una nueva forma de dependencia?
Por otra parte, recordamos también que este plan de acción también prevé el
fortalecimiento de la agricultura por la iniciación de una «transformación agraria»,
basada en una transferencia de técnicas agrícolas y de riego, lo que sería una ventaja
decisiva en la seguridad alimentaria en África.
En efecto, el objetivo parece ambicioso, pero al analizar la experiencia china en
África, nos damos cuenta de que esta presencia no es tan desinteresada como eso.
Ni mucho menos. Ciertamente, «China es muy atenta a las malas cosechas en varios
países africanos» y ha programado en consecuencia la ayuda alimentaria de emergencia
(estimada en 143 millones de €) y el borrado de deudas486, pero hay que admitir que la
carrera de la tierras cultivables africanas, llevada a cabo durante años, es sin duda una
amenaza para la seguridad alimentaria en África.
Para China, esta cuestión es de total importancia, ya que si bien tiene un 9% de la
tierra cultivable del mundo, todavía tiene como objetivo alimentar a casi el 20% de la
población mundial. Dicho esto, debido a la falta de las tierras cultivables en cantidades
suficientes (Un territorio que consiste esencialmente en montajes y desiertos: «casi
el 40%»), China ha llevado a cabo una «desubicación» de sus actividades agrarias al
sudeste de Asia y África487. ¿Estas inversiones ejercen un efecto dominó en la agricultura
local? Nada parece apoyar esta tesis.
En referencia a las cifras de 2010 y 2011, vemos que China había adquirido 50,7
millones de hectáreas en África subsahariana, con el fin de satisfacer una demanda
local china cada vez más importante en términos de consumición cerealista488. Por
lo tanto, los beneficios de tierras labradas en África se dedican a los demás, en un
contexto caracterizado por fluctuaciones en los mercados cerealistas mundiales. Esto

485 -APS, Forum sur la coopération sino-africaine: examen des dix axes de coopération, In site
Internet
http://www.aps.dz/economie/45131-forum-sur-la-coop%C3%A9ration-sino-africaineexamen-des-dix-axes-de-coop%C3%A9ration, publié le 27 juillet 2016, consulté le 12 septembre 2016.
486 -20 Minutes/ AFP, La Chine va débloquer 60 milliards de dollars pour aider l’Afrique. In
site Internet http ://www.20minutes.fr/monde/1743975-20151204-chine-va-debloquer-60-milliardsdollars-aider-afrique, consulté le 04 novembre 2016.
487 -Alexandre (Nicolas), Chine: politique d’expansion agricole à l’étranger. In site Internet http://
www.le-cartographe.net/dossiers-carto-91/asie/92-chine-politique-dexpansion-agricole-a-letranger,
consulté le 12 novembre 2016.
488 -Des sociétés chinoises privées et publiques louent, ou ont acquis, près de 50,7 Millions
d’hectares en Afrique, contre 79,9 dans le reste du monde. Richer (Philippe), L’Afrique des Chinois
(nouvelle édition revue et enrichie). Ed. Karthala, Paris, 2013, p. 155.
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confirma la febrilidad de la seguridad alimenticia de África y en el mismo tiempo
la naturaleza ilusoria de las soluciones importadas de otros lugares y que se basan la
renta, en detrimento de la relación excepcional que existe entre el Hombre africano y
su «tierra nutritiva».
Para concluir con una nota de optimismo, recordamos que el entorno del Sahel sigue
siendo, sin embargo, a pesar de las condiciones climáticas particularmente severas,
favorable para ciertos tipos de cultivos, como el arroz, el maní y el algodón. Esta última
fue introducido en África en 1720 por la «Royal African Company» y cuya producción a
escala industrial sólo comenzó en 1903 bajo los auspicios de la «Asociación de algodón
colonial» en Senegal y Sudán francés489.
Desde 1970 hasta la década de 2000, el cultivo del algodón fue reactivado e incluso
va a conocer un gran éxito en la zona sudano-saheliana, un programa que se estableció
con el apoyo de expertos franceses en Senegal, Chad, Mali, Burkina Faso, Benín,
Togo y Costa de Marfil: «Las exportaciones de fibras que no existían durante la
independencia superaron 2,5 millones de toneladas en la década de 2000 para llegar a
un valor cercano a los 4 mil millones $, haciendo de África saheliana de habla francesa
el segundo mayor exportador de algodón después de Estados Unidos».490
Más allá de los dividendos financieros que puedan derivarse de esta producción, el
desarrollo del sector algodonero ha permitido la introducción de técnicas modernas de
riego, mecanización y fertilización del suelo. Además, el cultivo del algodón ha tenido
un impacto positivo en otras actividades, como la ganadería: «la asociación cultivo
/ ganadería ha generalizado el abono y permitido la estabilización de la agricultura
migratoria, lo que lleva a la creación de paisajes agrícolas reales. Los subproductos de
semillas de algodón permiten el engorde. Paradójicamente, a continuación, hemos sido
testigos en la mayoría de las regiones, de un aumento significativo en la producción de
cereales, y no a la sustitución algodón / cereales que se temía»491.
Otros efectos positivos han acompañado a esta cultura, a partir de la mejora de la
infraestructura rural y el desarrollo de las redes de transporte y de comercialización
que han contribuido a la reducción de la pobreza en las zonas donde se produce
algodón, incluyendo en el Sur de Mali y el suroeste de Burkina Faso492.
Por otra parte, hay que reconocer que este modelo algodonero de la agricultura
intensiva, heredado del siglo pasado, se ha debilitado debido a varias restricciones,
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-Michailof (Serge), Révolution verte et équilibres géopolitiques au Sahel. In. Revue
internationale et stratégique, 2010/4, n°80, p. 142.
491 -Michailof (Serge), Révolution verte et équilibres géopolitiques au Sahel. In. Revue internationale
et stratégique, 2010/4, n°80, p. 142.
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endógenas y exógenas: la depredación y la corrupción, la falta de medidas incitativas
por parte de las de los gobiernos, indecisión de los actores privados, la falta de
financiación, las subvenciones concedidas por competidores estadounidenses y
europeos en sus sectores. Dicho esto, cuando un país deja de exportar la riqueza, es
el hombre que va a exportar, como lo demuestran los hechos de sangre de boat peaple
que cruzan el Mediterráneo en busca de una mejor vida. Por lo tanto, «en Mali, son
ahora las regiones exportadoras de hombres y no las exportadores de algodón que
prevalecen en términos de riqueza relativa», por lo tanto, el reto consiste en invertir
esta tendencia mediante la creación de riqueza. Ciertamente, esto debe pasar por un
«intervencionismo educador», sino también por una política de ayuda internacional
adaptada, coherente, inclusiva, más solidaria y más responsable493.

Conclusiones

A raíz de este trabajo dedicado al estudio de la región del Sahel tanto magullada
como prometedora, parece más evidente que nunca que el mundo está de hecho
dividido en dos, según lo nota el Abbé Pierre «una mitad despertada por el hambre,
y otra por el temor de los hambrientos». El hambre resulta desde esta perspectiva del
subdesarrollo, un fenómeno que causa también otros flagelos, y el temor simboliza
los enfoques de la seguridad defendidos por algunos Estados para regular o resolver,
cuestiones de gran complejidad.
Ciertamente, las deficiencias en materia de buena gobernanza, que tienden a
propagarse en el Sahel, muestran que el subdesarrollo es eminentemente endógeno.
Pero hay que admitir que a veces es exógeno, ya que otros factores y actores externos
llevan al estancamiento de la situación para dar forma a un ambiente peligroso al que
estamos asistiendo.
Aun cuando puede considerarse que la seguridad y el desarrollo son indivisibles, y
forman ahora la base de todas las consideraciones estratégicas, no es menos cierto que
al nivel de acción, las cosas son mucho más complejas debido a la multiplicación de
agendas y del carácter limitado de los recursos disponibles.
A menudo, durante las operaciones militares, la acción humanitaria se relega a un
segundo plano y, cuando se despliegan, esto plantea la cuestión de prioridades, de
arreglo con las autoridades legítimas y de horizonte temporal, ya que la reconstrucción
y el desarrollo deben enlazarse en una visión a largo plazo con el fin de hacer efectiva
cualquier medida de «desarrollo sostenible».
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Además, la historia reciente muestra que cada esfuerzo de desarrollo debe obedecer
a un sentido inclusivo, en la medida en que los excluidos, en el mejor de los casos,
hacen ascos a los esfuerzos de desarrollo, y en el peor, los obstaculizan, sobre todo si
los actores en cuestión tienen los recursos materiales necesarios que les garanticen una
forma de autonomía política, económica o de seguridad. Por lo tanto, la exclusión
promueve diversas formas de inseguridad, de bandolerismo local, a las formas más
extremas de la delincuencia transnacional y terrorismo. Y esto es probable que cause la
destrucción de las infraestructuras y ponga en peligro cualquier actividad económica
que puede contribuir al desarrollo.
Frente a esto, sería inútil evocar la seguridad humana con sus «siete dimensiones»
(económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política), o los
objetivos de la ONU en términos de desarrollo porque en caso de urgencia, todo debe
ser reducido a lo mínimo: proteger la vida, cuidar y preservar (cuando sea posible) la
dignidad.
A partir de lo anterior, y al analizar el entorno del Sahel, todavía recordamos que
el contenido de la seguridad humana parece un poco exagerado, puesto que sus
dimensiones son retos de una magnitud sin precedentes, mientras que los actores por
supuesto se enfrentan a problemas más básicos, y la situación en el Sahel lo demuestra
de forma singular. ¿Cómo alimentar, cuidar y educar «en una perspectiva a largo
plazo»? son las cuestiones fundamentales cuyas respuestas son necesariamente la clave
para la paz y la seguridad.
Como ya se ha mencionado, «el mundo está listo como siempre para más
gobernanza global» (Michael Mandelbaum), pero esta gobernanza general, será sin
duda condicionada por una mayor solidaridad y no se entiende en el sentido de
una falta de autonomía y la libertad. La seguridad humana podría, en este contexto
constituir un marco de reflexión y de acción para un destino común, pero para
hacer eso, se debería colocar esta «idea generosa» lejos de ideologías rapiñas como el
«derecho de interferencia» o «neoconservadoras», lejos de ambiciones expansionistas
e intervencionistas de nuevos y viejos actores con el fin de consolidar su posición
geopolítica y geoeconómica a expensas de las poblaciones.
Varios actores de la ayuda al desarrollo y humanitaria a menudo ponen de
manifiesto su acción con fines de comunicación, en aras de la «imagen». Así, con el fin
de aparecer como un rostro más humanista, es favorable apropiarse de esta fórmula.
A este nivel, «el desafío de la comunicación» es, sin duda, perjudicial a la imagen de la
idea virtuosa que es la asistencia al desarrollo, y lo más importante, puede ser fatal para
las poblaciones que se suponen ser los beneficiarios de este activismo.
El desarrollo sostenible basado, no hay que olvidarlo, en una «promesa de
reconciliación» entre el hombre y su medio ambiente también debe reconciliar al
hombre con su vecino. La dimensión ecológica que es crucial es sin duda de suma
importancia, pero otras cuestiones también plantean tanto interés, es precisamente
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el caso de la dimensión de la «justicia» que tiende a desaparecer en las relaciones
económicas internacionales. Parece, sin duda urgente ir más allá del famoso 0,7% del
PNB de los países ricos, concedido a los países pobres en forma de ayuda al desarrollo,
que simboliza la generosidad internacional. Hay que admitir que ahora es cuestión de
soluciones sostenibles económicamente razonables.
Volver, por ejemplo, a las actividades de la firma «Areva» presente en Níger desde
hace más de 45 años, nos dan algunas respuestas. El coste ecológico desproporcionado
e inaceptable, los efectos nefastos sobre el modo de vida de los autóctonos, y los
innumerables adelantamientos señalados por diversas asociaciones y organizaciones
no gubernamentales acerca de la «contaminación sostenible» que sufre el norte de
Níger, nos llevan a creer que es la base de la relación entre los países desarrollados y
los subdesarrollados, que está revisando. De hecho, es inconcebible que esta región
se explote en exceso, mientras que su población sigue marginada y privada de los
servicios más básicos.
Dicho esto, a este nivel, la reflexión no debe detenerse en esta «contaminación
sostenible e irreversible» porque el tema del deterioro de las condiciones del intercambio
es también de suma importancia. Las compensaciones famosas, en realidad ilusorias,
pagadas por las multinacionales en forma de asistencia social para principalmente
pulir su imagen, no deben ocultar lo esencial, a saber, la necesidad de revisar esta
relación desequilibrada; este injusta esquema priva a países extremadamente pobres
de las sumas astronómicas que pueden ser orientadas en programas de desarrollo en
beneficio de las poblaciones afectadas por los efectos destructivos del calentamiento
global.
Por lo tanto, la naturaleza del comercio entre el Norte y el Sur, sino también entre
los países emergentes y África debe revisarse a la luz de una visión más justa, la de un
«comercio justo», que, es importante recordarlo, está en el corazón del «desarrollo
sostenible» y constituye el camino más seguro para la seguridad alimentaria.
Esta elección es de hecho una alternativa seria a las políticas de ayuda y asistencia cuya
visión de «urgente» y de «ayudantía» es el talón de Aquiles. Sería más apropiado para
estimular la lógica de «Traide not Aid», basada en el desarrollo del comercio solidario
con las personas que padecen de inseguridad alimentaria crónica y la promoción de su
producción agrícola local. Por lo tanto, la cooperación en la agricultura y la estimación
de los productos agrícolas africanos a sus precios justos, lejos de la especulación,
podrían ser parte de la solución.
Además, por ejemplo, es importante recordar que la disminución en el cultivo
del cacao en Costa de Marfil a finales de 1980 es el resultado de la campaña de la
especulación que puso el fin al «milagro marfileño», mientras que las perspectivas
para el sector han sido prometedoras. Por lo tanto, la batalla es también a nivel de los
mercados y las finanzas internacionales, áreas en las que el poder de los Estados es cada
vez más limitado.
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Proporcionar etiquetas a los productos locales africanos y garantizarlos mercados
en África y fuera del continente, también podrían contribuir a reforzar la seguridad
alimentaria en África.
Por otra parte, vale la pena señalar que incluso si las sociedades civiles son más
sensibles a este tipo de discurso, especialmente en el Occidente («Tiendas del Mundo»
en los Países Bajos y «Artisans du Monde» en Francia), hay que admitir que la tendencia
es para un mayor proteccionismo.
Por lo tanto, las prácticas actuales están en oposición con el proceso de desarrollo
y el deterioro de los términos de intercambio que estamos viendo desde hace años
está creciendo, como lo confirman las conversaciones sobre la renegociación de los
acuerdos de cooperación ACP / UE, cuyo reexamen es peligroso para los productores
africanos.
Los nuevos «Acuerdos de asociación económica» entre la UE y sus socios, podría
tener consecuencias negativas en las industrias locales frágiles, además, la integración
regional en África podría sufrir. ¿Por otra parte, estos acuerdos de asociación económica
no son incompatibles con el «proteccionismo educador «que debe ser practicado por
los países con económicas débiles, en la medida en que el desmantelamiento de las
barreras aduaneras constituiría un peligro real para las economías ya frágiles?
Es inconcebible que este «modelo de cooperación» neoliberal se extienda, mientras
que la seguridad alimentaria de estos pueblos está directamente amenazada. Las
sociedades del Sahel en general, sufren y permanecen paralizadas por el deterioro
observado en los términos de intercambio, pero el origen del mal no es externo, sino
que también es endógeno.
Más allá de las amenazas que emanan desde el exterior, hay que admitir que el
subdesarrollo es principalmente el resultado de decisiones específicas a los africanos.
El patriotismo económico consiste sobre todo en el desarrollo y la protección de la
capacidad de producción local, única salvación para las empresas cuyos conocimientos
agrícolas parecen al menos subestimados.
El desarrollo del cultivo del cacao por Francia colonial era un triunfo para la Costa
de Marfil, cuya política de mejora agrícola le permitió presentarse como el líder
mundial indiscutible, a pesar de años de crisis económica y de la guerra civil. Además,
el desarrollo del sector del algodón, desarrollado también durante la época colonial,
podría conducir al mismo resultado, o al menos permitir que los Estados del Sahel
proporcionen cierta seguridad alimentaria, y eso por varias razones.
La introducción de técnicas modernas agrícolas (riego, mecanización, fertilización),
tendrá necesariamente un impacto positivo en otras culturas, y dar lugar a más
autonomía enfrente de los donantes. Además, una mejora de la infraestructura rural
puede contribuir a la reducción de la pobreza, por lo menos en las zonas en las que
estas actividades se experimentan algunos cambios.
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El «modelo algodonero» de la agricultura intensiva podría ser una de las soluciones
que se pueden dar al problema del subdesarrollo, pero este camino puede ser
obstaculizado por ciertas escollos.
Sin ser exhaustivos, citaremos la corrupción, la naturaleza depredadora de
determinados regímenes, la falta de medidas de incentivos fiscales a nivel nacional, las
preocupaciones suscitadas por el sector privado, sin olvidar las subvenciones otorgadas
por competidores occidentales y emergentes a sus sectores.
En ausencia de alternativas viables, los Estados del Sahel permanecen indefensos
ante los diversos problemas de seguridad que enfrentan, comenzando con el
terrorismo, y como ya se ha mencionado, cuando un país deja de exportar la riqueza,
es el hombre que comienza a exportar. La inversión de esta tendencia es, por tanto, la
cuestión principal y la ayuda internacional adaptada, coherente y no exclusiva podría
ser parte de una solución global, y de ninguna manera puede ser el único remedio al
subdesarrollo en África.
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Recomendaciones en común (IEEE/IMDEP)

H

ay que poner el Sahel en el corazón de la estrategia de asistencia internacional
y asignar los recursos financieros y humanos dignos de los retos a los que se
enfrenta esta región. Para lograr este objetivo, es necesario llevar a cabo una
serie de pasos:
1. Implicar más a las sociedades civiles y comunidades del Sahel poniendo de
relieve el trabajo con los jóvenes.
2. Apoyar a la reforma del sector de la justicia y alentar a los gobiernos de la región
para adoptar medidas concretas en la misma dirección que la «justicia postconflicto» y la reconciliación nacional en términos más generales.
3. Fomentar la lucha contra la corrupción que es una de las principales causas del
fracaso de los programas de ayuda internacional.
4. Crear una Comisión Intergubernamental dedicada en la evaluación, gestión
y seguimiento de la ayuda al desarrollo de proyectos y programas, para que
los esfuerzos sean desplegados y adaptados a las necesidades y que la ayuda se
despliegue en la forma más racional.
5. Proponer e implementar los programas de ayuda como consecuencia de los
conflictos y las crisis humanitarias, para que estos últimos se arreglen con los
esfuerzos de reconstrucción, tanto a nivel internacional y regional.
6. Promover la buena gobernanza, el diálogo político externo e interno, el arreglo
pacífico y negociado de los conflictos en todos los niveles.
7. Contribuir al desarrollo social y económico en el Sahel mediante el fomento de
los conocimientos locales y la financiación de la modernización de los cultivos
alimentarios.
8. Buscar soluciones locales y -en la medida posible- sostenibles para las tensiones
sociales y étnicas, incluidas las relacionadas con conflictos territoriales; la «Tierra
que asegura la subsistencia» es la principal fuente de riqueza en el Sahel.
9. Restaurar y fortalecer la presencia del Estado en las áreas sub-administradas, en
los planes económicos, administrativos y de seguridad para abrir las regiones del
Norte, marginadas y afectadas totalmente por el cambio climático.
10. Incitar a potenciar un diálogo entre los diferentes actores regionales e
internacionales sin exclusión.
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11. Fortalecer las capacidades de las sociedades del Sahel para luchar contra el
extremismo religioso y de identidad, este enfoque es el primer paso en el camino
de la reforma del sector de la seguridad.
12. Ayudar a los actores no estatales en su búsqueda del desarrollo e implementar
estrategias que abarcan todos los componentes de la sociedad civil para crear
sinergia en el campo.
13. Fomentar la participación de las mujeres en la dinámica del desarrollo y en la
vida política en general.
14. Fomentar la educación de las niñas, especialmente en las comunidades encerradas
15. Alentar a los medios de comunicación para desempeñar un papel más dinámico
y virtuoso en el apoyo a los esfuerzos de paz y reconstrucción.
16. Construir puentes de diálogo entre las comunidades a través del desarrollo
de mecanismos inter-comunitarios para la lucha contra la radicalización, el
extremismo y el recurso a la violencia en el Sahel.
17. Acelerar las reformas jurídicas que se derivan de un lado de la transposición de la
legislación interna sobre el derecho internacional y el derecho consuetudinario
sobre el nacional.
Madrid, febrero de 2017
./.
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