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Resumen: 

Próximamente, se pondrá en marcha una nueva misión de la Unión Europea en el Sahel, mediante la 

que se pretende contribuir a fortalecer la estabilidad institucional y la seguridad de la región.  

Abstract: 

Shortly, a new external mission will be initiated by the European Union in the Sahel region, in 

order to contribute  to reinforce stability and regional security. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los objetivos planteados en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD), la Unión Europea ha puesto en marcha tres importantes misiones en el continente 

africano, para mejorar la seguridad en aspectos tan importantes como el tráfico marítimo de 

buques de pesca y cargueros, especialmente los que transportan combustible hacia Europa. 

Y, al mismo tiempo apuntalar su voluntad y su presencia como actor global.  

Del mismo modo, la Unión Europea trata de aportar nuevos medios humanos y materiales la 

lucha contra el terrorismo internacional en África1. Para ello, es indispensable conseguir 

frenar la expansión de los grupos armados vinculados a Al Qaeda, en zonas geográficas tan 

sensibles para la seguridad occidental como el Cuerno de África o el Sahel. 

Contribuir a la estabilización de estados frágiles, mediante el apuntalamiento de los sistemas 

y fuerzas de  seguridad, junto a la mejora de los mecanismos de gestión de crisis en la 

región, son algunos de los principales motivos  que han llevado a Bruselas a incrementar su 

presencia en el continente africano, confirmado mediante  decisiones como prolongar la 

participación en la operación Atalanta hasta finales del año 2014. 

En este contexto, en próximas fechas está prevista la puesta en marcha de la Misión Europea 

para la Generación de Capacidades en el Sahel, (EUCAP por sus siglas en inglés), que tendrá 

su cuartel general en territorio de Níger. Durante el desarrollo de la misión, se llevarán a 

cabo tareas formativas y de asistencia a las fuerzas de seguridad locales encargadas de 

luchar contra los grupos terroristas y organizaciones del crimen organizado que operan en el 

Sahel y en zonas próximas, como el Magreb o el Golfo de Guinea. Las contrapartidas que 

exige la Unión Europea están relacionadas con el estricto respeto a los derechos humanos y 

el sometimiento de todas las actuaciones de los gobiernos del área al imperio de la ley. 

Esta misión, una de las 17 que la Unión Europea mantiene activas en el exterior durante el 

segundo semestre de 2012,  adquiere una gran importancia. Se encontrará emplazada en 

uno de los países fronterizos con Malí, donde parece estancarse la inestabilidad provocada 

por el conflicto en su mitad norte, en la región de Azawad, sometida en estos momentos al 

control del fundamentalismo yihadista de Ansar Dine y Al Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI).  

Aunque Níger atraviesa un periodo de relativa estabilidad institucional, existe riesgo de que 

pueda surgir la violencia étnica o religiosa en cualquier momento. Las posibilidades que 

                                                           
1
 Véase García Sánchez, Ignacio José. “La PCSD dirige su enfoque integral al arco de inestabilidad de África”, 

Documento Informativo 24-2012. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI24-
2012_PCSD_ArcoInestabilidadAfrica_IJGS.pdf 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI24-2012_PCSD_ArcoInestabilidadAfrica_IJGS.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI24-2012_PCSD_ArcoInestabilidadAfrica_IJGS.pdf
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ofrecen sus recursos naturales, sobre todo el uranio, contrastan con la pobreza que padece 

la mayor parte de la población2. 

De forma paralela al desarrollo desde Níger de la misión EUCAP, y a partir de la idea de 

generar y compartir las capacidades necesarias para superar con éxito la difícil situación que 

atraviesan estos países, Bruselas ha aprobado una partida de 40 millones de euros, como 

ayuda para paliar la crisis humanitaria en la extensa área del  Sahel, donde brotes de cólera y 

otras epidemias se unen a la desnutrición y a la escasez de agua potable3.  

El riesgo de desintegración territorial en  Malí, las consecuencias de la crisis Libia, la 

intensificación de la actividad terrorista vinculada a Al Qaeda en el África Occidental, que 

afecta también al norte de Nigeria, agravan las nefastas consecuencias que ha supuesto para 

el Sahel la prolongada sequía. En algunos países, como Chad, la crisis alimentaria alcanza una 

gravedad extrema. 

Los problemas de inestabilidad e inseguridad que afectan a esa región han alcanzado una 

dimensión regional, lo que obliga a la Unión Europea a extender el radio de acción de la 

misión EUCAP, que está a punto para su inmediato despliegue.  Así, se ha incluido a los 

países más cercanos, en particular a Burkina Faso, Chad y Nigeria, y a la zona del Magreb, 

abarcando Argelia, Libia y Marruecos.  

Asimismo, el progresivo agravamiento de la situación en el Sahel ha acelerado la puesta en 

marcha de la misión, que estaba planificado para el mes de septiembre.  

 De hecho, miles de malíes se han refugiado en Níger y Burkina Faso huyendo del conflicto 

en Azawad, aumentando la tensión en las zonas fronterizas de estos países. Asimismo, el 

gobierno de Niamey ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la población 

tuareg, localizada en la región de Agadez,  pueda protagonizar una rebelión similar a la 

ocurrida en el país vecino, o se vea involucrada en tensiones de carácter étnico o religioso. 

Níger, uno de los mayores exportadores de uranio, ha sido el país que ha reclamado con más 

insistencia en la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del África Occidental) una 

intervención militar exterior en el norte de Malí. 

                                                           
2
 www.eeas.europa.eu/niger/index_en.htm 

clipped from Google - 7/2012 
EU election observation mission to Niger in 2011 
eeas.europa.eu 
eeas.europa.eu/eueom/missions/2011/niger/index_en.htm 
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CONCLUSIONES 

La misión de la Unión Europea en el Sahel llega en un momento trascendental para el futuro 

de la región. Con Al Qaeda y sus aliados fortalecidos, redes internacionales del crimen 

organizado operando a pleno rendimiento en esa área, conflictos de difícil solución e 

inestabilidad institucional, La seguridad del África Occidental y la de nuestro continente 

dependerán de que esfuerzos como los emprendidos por la Unión Europea tengan éxito. 

Mediante la EUCAP con sede en Níger,  se pueden generar interacciones positivas con la 

CEDEAO. Las fuerzas de seguridad de Burkina Faso y Nigeria participan en misiones de paz 

desplegadas por esa organización regional, como la que mantiene en la actualidad en 

Guinea-Bissau tras el golpe de Estado del pasado abril. 
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