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“EL SAHEL, LA OTRA
FRONTERA”

Violencia, cambio climático e inseguridad en la
frontera de Europa
Las múltiples crisis del Sahel amenazan con extenderse hacia las zonas limítrofes si no
se actúa de manera urgente, alertan funcionarios y expertos
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El factor religioso de por sí no es suficiente para comprender la escalada de violencia en
el Sahel, una región definida como un “polígono de crisis” por los funcionarios y expertos
que han participado este jueves en la jornada El Sahel, la otra frontera, organizada en
Madrid por Casa África con la colaboración de Casa Árabe. Cambio climático,
crecimiento demográfico e inseguridad son algunos de los factores se entrelazan en esta
región que une el África del Norte con la zona subsahariana y crean un cóctel explosivo
al cual no es posible dar una respuesta que se base exclusivamente en el aspecto militar.
De no actuar de manera urgente, la situación podría precipitar y extenderse hacia el sur,
amenazando también la estabilidad de Europa.
En los últimos años, Europa ha dirigido su mirada a esta zona en la que se encuentran
algunos de los países más pobres del mundo en el intento de frenar los flujos migratorios

y contener la amenaza yihadista. Sin embargo, a pesar de una intervención militar
internacional cada vez mayor, los niveles de violencia en la región no han disminuido,
sino que han ido a más. En apenas un año, las muertes se han incrementado en un 46%
y cada vez hay más civiles entre los cadáveres.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha definido
este jueves la crisis del Sahel como una "emergencia humanitaria sin precedentes", que
suma ya 4,2 millones de desplazados por la violencia armada en la región.
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“El conflicto no tiende a parar, sino a expandirse”, ha explicado Fernando Valenzuela,
secretario de Estado de Asuntos Exteriores. “En la actualidad, 150 millones de personas
viven en esta zona y se estima que se duplicarán en los próximos 20 años. Para que se
desarrolle su economía debería crecer un promedio del 7% anual durante las próximas
dos décadas. Es imposible pensar que pueda hacerlo si no hay seguridad”.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha definido la
crisis del Sahel como una "emergencia humanitaria sin precedentes"
Esta franja de 700 kilómetros de ancho que se extiende a lo largo de 5.400 kilómetros,
desde el océano Atlántico al mar Rojo, representa de alguna manera “la frontera casi
directa de Europa”, según Ángel Losada, representante especial de la Unión Europea
para el Sahel.
“Se trata de la frontera de nuestra frontera, la crisis libia nos acerca y nuestra seguridad
depende de la seguridad del Sahel”, ha señalado. Y la respuesta tiene que ser regional,
basada en la cooperación internacional, pero sin imponer la voluntad desde el exterior.
Para Losada la ausencia del Estado representa “el oxígeno del terrorismo”, que canaliza
el descontento por la pobreza y la situación social. Los grupos yihadistas, ha agregado,
están usando enfrentamientos ancestrales entre agricultores y ganaderos para
desestabilizar la zona, en un conficto que podría saltar a países como Benín, Ghana, Togo
y Costa de Marfil.
“El Sahel en los últimos 10 años ha estado presente en el debate internacional, pero solo
desde el punto de vista militar. Es hora de sacarlo de allí", ha asegurado Beatriz Mesa,
periodista de la Cadena COPE y profesora africanista en la Universidad Internacional de
Rabat. La docente ha alertado también de la peligrosidad de los discursos de odio y de
la demonización de la etnia peul, protagonista de los choques entre comunidades en
Malí. “El factor religioso de por sí no explica lo que ocurre. Para entender lo que está
pasando en el norte del país, hay que tomar en cuenta también el aspecto económico,
los tráficos ilícitos de drogas, armas y personas”.
Amadou Sall, coordinador de la Célula Regional de Prevención de la Radicalización del
G5 Sahel —en el que participan Mauritania, Malí, Chad, Burkina Faso y Níger— cree que
no es correcto hablar de genocidio con relación a la violencia ejercida contra los peuls.

“Los choques entre comunidades van a continuar; hay muchos actores involucrados, no
solo los yihadistas, que se aprovechan de la ausencia del Estado para sus propios
intereses y la gente tiene una percepción muy negativa de las instituciones. Hay que
acabar con la impunidad y reforzar la presencia del Estado”, ha asegurado. Pero no todo
son desafíos. Para el director del think tank Mauritanie perspectives es importante que
se hable también del potencial de la región, “un mercado enorme con una población
muy joven”.
Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí
a nuestra newsletter.

Investigador en radicalización en el Sahel
reclama una "Interpol regional"
EFE
28/06/2019 (13:38)
Madrid, 28 jun (EFE).- El investigador en radicalización en el Sahel, Amadou Sall, aboga
por la creación de una "Interpol regional" que permita mejorar la coordinación policial
de los cinco países que forman el G5: Mauritania, Mali, Burkina Fasso, Níger y Chad.
"Entre los diferentes enfoques del G5", explicó Amadou Sall en declaraciones a Efe, es
preciso atender las "cuestiones transfronterizas", que -aclaró- "hay que saber
gestionar a nivel de cooperación subregional".
Para ello, explicó, hay proyectos diseñados con el objetivo de "conectar mejor las
policías de los distintos países para que tengan mejores canales de comunicación".
En su opinión, la situación de los países de la región es de "no gobernancia".
"Normalmente son zonas muy extensas y poco pobladas", expuso al defender la
necesidad de "lograr que el Estado esté presente en ese territorio para conseguir un
mayor desarrollo social".
Reiteró la importancia de esa colaboración internacional para cumplir los objetivos de
mejora de la seguridad.
Insistió en que "la Unión Europea es un colaborador estratégico" para el G5 y advirtió
de que "no solo económicamente, sino también en materia de proyección política".
Sall coincidió en la necesidad de esta cooperación con el Representante Especial de la
Unión Europea para el Sahel, el diplomático español Ángel Losada, con quien
coprotagonizó el encuentro "El Sahel, la otra frontera" organizado por Casa África
dentro del ciclo #ÁfricaEsNoticia.
El ex embajador en Kuwait y en Nigeria remarcó la importancia para España de la
región como "frontera avanzada o incluso casi directa".
"La seguridad de Europa y España", subrayó Losada, depende del Sahel", región
comprendida entre el desierto del Sahara y el norte de África Central donde convergen
varias crisis: políticas, económicas, climáticas y de seguridad, que según los expertos
han creado una situación crítica a todos los niveles.

Los cinco países del G5 ocupan algunos de los últimos puestos del índice de desarrollo
humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La agencia humanitaria considera la actual situación una "emergencia humanitaria sin
precedentes" por la existencia de 4,2 millones de personas desplazadas en la región
por la violencia armada.
Algunos cálculos prevén que la población de estos cinco países se duplique dentro de
20 años hasta alcanzar los 300 millones de personas en 2040 EFE
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Oriol Puig Cepero (Granollers, 1984) es investigador del Grupo
de Estudios Africanos de la Univerdad Autónoma de Madrid además de periodista y doctor en Antropología Social. Especialista
en migraciones internacionales hacia Europa y transaharianas,
ayer visitó Gran Canaria para participar en la jornada informativa

celebrada en Casa África, ‘El Sahel, la otra frontera’, una oportunidad para tratar las problemáticas más actuales de la zona. Desde su punto de vista la Unión Europea no está llevando a cabo
una buena política migratoria: “El aumento de obstáculos en las
fronteras ha producido más personas fallecidas”.
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“En el Sahel se está interviniendo tarde,
mal y de manera contraproducente”
A. Saavedra
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Qué mensaje busca transmitir en este tipo de jornadas sobre
el Sahel?
Hay que rebatir los discursos
dominantes y hegemónicos que
parten de premisas falsas sobre
las que se construye el discurso
de la migración. La primera idea
que debe quedar clara es que las
migraciones intrafricanas son
muy superiores a las migraciones
que vienen hacia Europa. En
África Occidental un 90% de las
personas que se mueven lo hacen en los países del entorno, y
del 10% restante no todos quieren ir a Europa, muchos buscan
llegar a Estados Unidos o a Asia.
La otra idea es que en los países
del Sahel se está intentando condicionar la ayuda al desarrollo al
compromiso de los Estados a
contener la migración. Desde la
Unión Europea se financian proyectos de desarrollo en esos países para que la gente no venga
hacia Europa. Pero eso está demostrado que es falaz porque a
mayor desarrollo se produce una
mayor migración, y no al revés.
Al hablar de migraciones usted suele utilizar la expresión “el
Sáhara es un desierto en movimiento”, ¿qué implica esta frase?
La frase es de un autor francés
y la utilizo para reforzar mi idea
de que la migración no se va a parar. La Unión Europea dice que
los flujos por zonas como Níger
han disminuido en un 90% desde
que en 2015 con la cumbre de la
Valeta se creara un fondo fiduciario para intentar frenar la migración, pero esto no es real. La migración no se para, hemos visto
como se están reconduciendo las
rutas hacia Mali. Nuestra hipótesis es que si tu bloqueas por un
lado, obligas a la gente a que pase por caminos más peligrosos,
más caros. Cuando decimos que
es un desierto en movimiento es
porque durante siglos se ha movido la gente por esos países sin
querer ir a Europa para nada.
Con estas políticas de externalización de fronteras por parte de
la UE lo que se está haciendo es
reforzar las propias fronteras de
los países de este desierto, impidiendo propias movilidades que
se daban históricamente en la
zona.
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¿En la actualidad hay mayor
número de migraciones?
Estamos creando un relato y
creemos que la gente se mueve
más. Vemos los muertos en el Mediterráneo y la frontera sur y nos
da la sensación de que nos movemos más, pero en el fondo es todo
lo contrario. Estamos en una de
las sociedades más sedentarias
que ha habido en la historia. Solo
un 3% de la población mundial se
mueve. Los periodistas estamos
basándonos en las consecuencias
de las políticas que crean obstáculos a las migraciones, por eso la
gente muere más, pero no porque
se muevan más, sino porque hay
más obstáculos. Estamos obsesionados en intentar atacar las
causas de la migración cuando
tendríamos que estar obsesionados en pensar por qué le tenemos
tanto miedo al mestizaje y a que
la gente pueda venir hacia Europa. Nos creemos el centro del
mundo, pero no es así, por mucho
que se abrieran las fronteras la
gente no querría venir.
¿Cómo debería actuar la UE
antes las migraciones?
La UE tendría que cumplir el
pacto mundial para las migraciones. Yo soy muy crítico con ese
pacto porque creo que se queda
corto pero este aboga por una mi-

gración ordenada, segura y legal.
Los países miembros deben apostar por una migración así, que de
más vías legales y seguras a esta
gente que se va a mover sí o sí.
¿Qué opina de la gestión de la
crisis de los cayucos en Canarias?
La gestión de la migración de la
crisis de los cayucos es la que se
da como ejemplo de éxito en todos estos países, pero yo lo que digo es que justamente lo que está
pasando en estos países es consecuencia de que se cerrara esta ruta. Cuando tu cierras una se abren
otras rutas y es lo que pasó. Se cerró Canarias y se abrió Mauritania, y después Níger, se cierra Níger y se pasa por Mali. Y estamos
dando la misma respuesta diciendo que es una respuesta de éxito
cuando lo que está haciendo es
complicar muchísimo más la situación. Estás obstaculizando a la
gente que seguirá partiendo igual
por distintas cuestiones, no solo
económicas. Desde mi perspectiva se tienen que dar mas vías legales y seguras.
¿Cree que España es un país
tolerante con los inmigrantes?
Yo creo que sí , que somos tierra de paso, lo hemos sido históricamente. Podemos ser más
abiertos en algunos aspectos y
más tolerantes a nivel cultural. Si

❛❛
“En África Occidental
un 90% de las personas
que se mueven lo
hacen en los países
de su entorno”
“La gestión de la crisis
de los cayucos en las
Islas se ve como un
éxito, pero es la causa
de lo que pasa ahora”
“Ahora hay más muertes
por el incremento de
obstáculos, no porque
hayan aumentado
los movimientos”
hablamos de las medidas de los
políticos, creo que las medidas del
gobierno socialista actual y de
otros gobiernos europeos en el
fondo no se diferencian tanto co-

mo pretenden. Si realmente el socialismo español quiere influir en
Europa lo que tiene que hacer es
cambiar los paradigmas que están
guiando estas políticas migratorias de repliegue. Y desafortunadamente creo que no va a ser así.
¿Cómo ve el futuro?
Soy un poco escéptico en lo
que puede pasar en el futuro con
el tema de las migraciones, creo
que hay muchos intereses creados
en torno al negocio en el que se ha
convertido la migración. Siempre
hablan de mafias, que es un concepto etéreo donde cabe todo lo
que no es del sistema, y hay muchos negocios que no están estipulados como mafias, que forman parte del sistema y que luego
se están lucrando, por lo que para
mí también funcionan como mafias. Son empresas multinacionales que se están lucrando con el
negocio de la seguridad y la migración. Se está interviniendo en
el Sahel tarde, mal y de manera
contraproducente.
¿Cuáles son las oportunidades
que podrían ofrecer esos países
del Sahel al resto del mundo?
Muchas. Enriquecimiento mutuo de los países que, a pesar de
ser los más pobres, son territorios
de antiguos imperios africanos y
creo que tienen mucho que ofrecernos a nivel cultural, mucha riqueza. Hay muchas ciudades que
antes eran turísticas, como Tombuctú o Agadez. En 2009 tu podías ir al desierto de Níger sin ningún problema y ahora no lo puedes hacer. Nos deberíamos
preguntar por qué ocurre esto. Es
la historia de la humanidad, los
países ricos ofrecen soluciones a
los países pobres y ellos tienen
que acatar porque el margen de
maniobra a la hora de negociar es
muy desigual. Yo hablo de imposición de políticas porque el margen de maniobra es mínimo, con
eso no eximo de responsabilidad
a los propios países africanos, a los
gobiernos africanos que tienen su
parte de responsabilidad, pero
cuando tu tienes una relación de
poder tan desigual es imposible
que no hables de imposición.
Está aumentando la migración femenina en estas zonas de
África ¿Cómo es la situación de la
mujer en estos países?
Hay una feminización de la migración, sobre todo en Níger. Lo
vemos en relación a las movilidades que se dan procedentes de
Nigeria y de Ghana, que pasan
por Níger y que van hacia países
del Magreb, en este caso muchas
buscan llegar a Europa. Tenemos
que empezar a pensar en las mujeres como propios agentes, como agentes de migración y de su
propia vida. En Níger, Mali y Burkina Faso hay una división sexual
del trabajo muy acentuada. Hay
factores culturales que no tenemos tiempo de diseccionar, pero
sí, cada vez hay una mayor feminización de la migración, cuando
se cierran rutas y se empuja a las
personas a la clandestinidad, parte de estas personas son mujeres
y ellas son dobles víctimas en
tanto que son emigrantes y en
tanto que son mujeres, es decir
que ellas sufren mucho más que
los hombres.
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Sergio Altuna Galán (Logroño, 1985) es investigador asociado
en el programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.
Está especializado en los actores violentos no estatales en el Magreb y el Sahel y en el análisis de la narrativa yihadista. Su manejo
de cinco idiomas le permite seguir de cerca los discursos y la re-

tórica salaﬁsta. Altuna se trasladó hasta las Islas para participar
en la jornada celebrada en Casa África, ‘Sahel, la otra frontera’.
Este investigador especializado en seguridad apunta que las tendencias en cuanto a esta materia son dos: mejorar el ﬂuyo de información y la gestión en el control de las fronteras.

Sergio Altuna
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“Si ocurre una catástrofe en el Sahel,
Canarias es la salida más accesible”
A. Saavedra
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Cómo valora la situación actual de terrorismo en la zona del
Magreb y el Sahel?
Históricamente Argelia ha sido
el país que se ha enfrentado a una
problemática mayor y de más larga duración, además es un país
cuyas costas están bastante cerca
de la Península, de la zona sur
oriental española. Empezando a
hablar por lo positivo, la situación
en Argelia, la situación securitaria
por lo que respecta al terrorismo,
a la militancia yihadista, es buena,
se ha limitado el número de personas que se adscriben a esta
ideología. Por lo cual digamos que
el foco histórico más preocupante
de la región está en calma. Sin
embargo a lo largo de los últimos
años se han activado otros focos,
que o no estaban activos o habían
pasado por un periodo de letargo.
¿Cuáles son estos nuevos focos
en los que aparece el terrorismo?
Son zonas muy extensas y cuyos estados no ejercen el control
que nosotros comprendemos como lógico en sus propios territorios. Ha habido un flujo de armas
enorme unido a una insatisfacción creciente, y a una demografía que es de compleja gestión
puesto que hay una porcentaje
enorme de gente menor de 20 y
menor de 30 años, con niveles de
pobreza muy graves. Estamos hablando de países como Chad, Níger, Mali o Burkina Faso, cuyos niveles de desarrollo se encuentran
entre los más bajos del mundo.
Para poner coto a aquello que se
gestaba en 2012 y que se hubiera
acabando pareciendo a Siria y a
Irak en 2016 lo que se hace es dispersar la amenaza hacia otras zonas, no solo en Mali, sino que
ahora tenemos militancia salafista-yihadista en todos los países
que componen esta franja saheliana del África Occidental.
¿Cuáles son las tendencias en
materia de seguridad española?
La mayor parte de los proyectos que se están poniendo en
marcha o que son puramente de
origen español van orientadas en
dos direcciones, además de, y esto
es algo transversal, la capacitación de las contrapartes locales.
El eje principal es formar, facilitar
las herramientas necesarias a los
correspondientes países para una

Sergio Altuna en una de las salas de Casa África en la capital grancanaria. | Q. CURBELO

mejor gestión, tanto de sus fronteras como de su seguridad interior. A excepción de esto, que es
transversal, existen dos corrientes
que son fundamentales. La primera es que el flujo de tránsito de
la información sea mejor, es decir
que sus países compartan y nosotros con ellos información importante de manera mas ágil y mejor.
Y en segundo lugar, el control de
las fronteras, sobre todo porque
es uno de los temas que más
preocupa a Europa.
¿El Sahel es una de las zonas
más peligrosas del mundo?
Depende del criterio que utilicemos. Como occidentales si no
respetamos las zonas de seguridad marcadas por España el porcentaje de que uno pueda acabar
secuestrado es bastante grande.

❛❛
“Ahora tenemos
militancia yihadista
en todos los países
que componen la
franja saheliana”
“En algunas regiones los
grupos terroristas son
capaces de prestar
mejores servicios que
los que presta el Estado”

No son los países más peligrosos
del mundo atendiendo a los indicadores de criminalidad, ni al número de homicidios por número
de habitante. Centroamérica o
México sobrepasan con mucho a
estos países. Es cierto que hay
tensiones intertribales que están
llevando a la comisión de actos
deleznables y a crímenes muy
bárbaros por parte de unas y de
otras comunidades que está haciendo que se escalen puestos en
estos indicadores.
¿La amenaza para las Islas Canarias aumenta por la situación
actual en el Sahel?
En principio, salvo catástrofe,
no deberían verse afectadas. Es
evidente que la geografía es la que
es y de ocurrir una gran sequía o
una hambruna, que son cuestiones que están sobre la mesa, o que
se diera un golpe de estado o revoluciones muy cruentas, evidentemente una de las salidas más
sencillas hacia Europa pasa por
las Islas Canarias. Esto ya ha ocurrido en otros momentos de la
historia y ahora se gestiona correctamente, pero nada impide
que pueda volver a suceder. Frente a una catástrofe grave evidentemente Canarias es una de las
puertas de salida más accesibles.
Usted apunta que “el Sahel es
un abanico de oportunidades para los grupos terroristas”, ¿a qué
razones lo atribuye?
A muchas razones. Estamos
hablando de países cuyas fronteras no responden exactamente a
sociedades con arraigo histórico,
sino que se mezclan y se parten
de acuerdo a una descolonización. Encontramos diferentes
confesiones y el choque entre
ellas sí que tiene una problemática asociada. Además, la legitimidad que estos gobiernos o estos estados ejercen sobre el territorio no es la que nosotros
tenemos interiorizada como normal. Estamos hablando de zonas
enormemente despobladas, los
núcleos de poder no son como
nosotros los entendemos. En este
contexto es mas fácil tener éxito,
no solo en el reclutamiento sino
también el arraigo de estos grupos. En ocasiones son capaces y
no debemos tener miedo a decirlo, sino que es un problema que
debemos solucionar, de prestar
mejores servicios que los que
presta el Estado.

López Aguilar. | QUIQUE CURBELO

López Aguilar
presidirá la
comisión de
Interior en la
Eurocámara
Dolors Montserrat estará
al mando del área de
Peticiones ● El mandato
durará dos años
Europa Press
BRUSELAS

El eurodiputado canario Juan
Fernando López Aguilar presidirá la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
del Interior del Parlamento
Europeo. El mandato que tiene una duración de dos años
y medio, hasta enero de 2022,
cuando está previsto el relevo.
En la comisión que presidirá
López Aguilar la vicepresidencia primera la ocupará la eurodiputada de Ciudadanos
Maite Pagazaurtundúa quien
en un comunicado ha dicho
que se compromete a trabajar
duro para “reforzar la democracia en Europa”, porque con
ello “asegurará nuestras libertades en España”.
Por otro lado Dolors Montserrat del Partido Popular presidirá la comisión de Peticiones. Otros eurodiputados españoles
que
ocuparán
vicepresidencias son María
Eugenia Rodríguez Palop de
Unidas Podemos y la socialista Isabel García Muñoz en las
comisiones de Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género, y
Control Presupuestario, respectivamente.
También el socialista Ibán
García del Blanco ocupará la
tercera vicepresidencia en la
comisión de Asuntos Jurídicos, mientras que Lina Gálvez
del PSOE será cuarta vicepresidenta en la comisión de Industria, Investigación y Energía, mismo puesto que Cristina Maestre Martín de Almagro
en la comisión de Peticiones.
La eurodiputada del partido de extrema derecha Vox
Mazaly Aguilar, por su parte,
aspira a ocupar la tercera vicepresidencia de la comisión de
Agricultura, pero esta decisión
ha quedado en suspenso al
decidir dicha comisión aplazar la votación hasta su próxima reunión, fijada para el 23
de julio.
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La UE y E spaña
piden ayudar al
Sahel p ara frenar
la inseguridad
Unas jornadas de Casa Á frica subrayan la
necesidad de a ctu ar en estos países porque actúan
de frontera y a la vez m uestran una gran fragilidad
por su extensión y escasa presencia del Estado
EUROPA PR ES S /MADRID

a región del Sahel, y en particu
lar los países que integran el G5 (Mauritania, Malí, Níger, Chad y
Burkina Faso), se enfrentan a una
creciente inseguridad que am ena
za con seguir extendiéndose hacia
el sur hasta alcanzar los estados del
golfo de Guinea a menos que no se
ayude a los autoridades de estos
países a atajar el problema, advier
ten tanto desde la Unión Europea
como desde el Gobierno español.
Los países del Sahel figuran en-

L

«La estabilidad de la zona es
un aspecto fundamental»
para el futuro de la UE
tre los países más pobres del m un
do y están experimentando un rápi
do crecim iento demográfico que
prevé que su población se duplique
en los próximos 20 años. «Para que
pueda haber una mínima oportuni
dad de desarrollo, la economía de
bería crecer un 7% anual, algo difí
cil de alcanzar», en palabras del se
cretario de Estado de Asuntos Exte
riores, Fernando Valenzuela.
Esta «bomba demográfica»,
como la ha calificado el represen

tante especial de la UE para el
Sahel, Ángel Losada, «está a punto
de estallar y se nos va a venir enci
ma» en forma de migración en bus
ca de nuevas oportunidades o de radicalización, ante la creciente pre
sencia de grupos yihadistas, «de
ahí la necesidad de que la comuni
dad internacional actúe».
«La estabilidad del Sahel es un
aspecto fundamental» para el futu
ro de Europa, coincide Valenzuela,
entre otras cosas porque estos paí
ses son «frontera en cierto modo»
por su situación, pero por su «fragi
lidad geográfica» debida a su gran
extensión y la escasa presencia del
Estado en vastas zonas de su terri
torio actualmente está en juego.
El repliegue del Estado, explica
el secretario de Estado durante su
intervención en la jornada E l
Sahel, la otra fro n te ra , organizado
por Casa África en Madrid, ha faci
litado la proliferación de los grupos
yihadistas donde ya antes estaban
presentes el separatism o tuareg y
los enfrentamientos de carácter ét
nico y com unitario. Lamentable
mente, destaca Losada, «el vacío
del Estado es el oxígeno del terro
rismo», que ha sabido aprovecharlo
para engrosar sus filas. Según ex
plica el representante de la UE, los
grupos yihadistas que operan en el
Sahel -donde están presentes filia

REGISTRESE

A y u d a . El incre
mento de la vio
lencia arm ada en
los países del
Sahel, en particu
lar Malí, Burkina
Faso y Níger, o la
cuenca del lago
Chad está provo
cando niveles de
desplazamiento y
emergencia hu
m anitaria nunca
vistos que re
quieren de más
ayuda, alertan las
agencias de la
ONU y las ONG.

les de Al Qaeda y Estado Islámico
así como grupos autóctonos- pro
mueven la radicalización en base a
la «pobreza y la situación social»,
aprovechándose de comunidades
que tradicionalmente se han senti
do agraviadas, como ocurre actual
mente con los peul.
A este respecto, Losada reconoce
que aunque el problema no es nue
vo sino que las disputas entre pasto
res -en general peul- y agricultores
-miembros de otros grupos étnicosson «ancestrales» se ha convertido
en una «nueva amenaza» porque
los yihadistas lo están aprovechan
do, generando una mayor desesta
bilización que ha ido avanzando
desde el norte de Malí hacia el cen
tro y el sur y cruzado hacia Burki

na Faso y el oeste de Niger. Según el
responsable de la UE, aunque «la
paz en el Sahel pasa por que haya
paz en Malí», Burkina Faso es en es
tos momentos un «país clave por la
debilidad de sus instituciones» lo
que podría facilitar que los grupos
yihadistas continúen su avance ha
cia el golfo de Guinea, afectando a
países como Benín, Ghana, Togo o
Costa de Marfil.
Una preocupación com partida
por el secretario de Estado de Exte
riores, que apuesta por «actuar
para que el conflicto pueda ser con
trolado y evitar que se extienda a
otros países». Los países del Sahel
se enfrentan a «retos de extrem a
complejidad» que superan su «ca
pacidad».
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Justicia | Instrucción del ‘caso Grúas’

La Audiencia obliga a la juez a tomar
declaración a testigos de la ﬁscal

para la instrucción y enjuiciamiento”. Además, desestima el
recurso porque “de tal hipotético
documento no existen indicios
de su existencia” y porque “carece de toda relevancia para acreditar los hechos de defensa”.

El tribunal provincial rechaza de nuevo en otro auto que se incorpore a la instrucción
el informe del teniente ﬁscal del TSJC que proponía el archivo del procedimiento

Nuevas declaraciones
De ota parte, la instrucción del
casoretomó ayer las sesiones de
declaraciones de testigos. En esta ocasión fueron llamados a declarar los que en su momento
fueron concejales del Ayuntamiento lagunero en la oposición:
Gustavo Matos (PSOE), actual
presidente del Parlamento de
Canarias, y Juan Ignacio Viciana,
actual consejero delegado de
Muvisa (Sociedad Municipal de
Viviendas y de Servicios de La
Laguna). Este último señaló, a
los periodistas que se encontraban por fuera del edificio judicial, que en su declaración ante
la juez Blanco relató que “en
2011 presentó una moción en el
pleno del Ayuntamiento lagunero para rescatar el servicio de
grúas, pero”, según dijo, “Fernando Clavijo [entonces alcalde de
la ciudad] le llamó porque la
consideraba un error”. Según
mantuvo Viciana, Clavijo le indicó que los nuevos propietarios
de Autogrúas Poli no habían tenido tiempo de mejorar la situación económica de la empresa y
que le pedían una reunión con él
para explicarle que acababan de
hacerse cargo de la empresa y
necesitaban más tiempo. Viciana
añadió que “de buena fe, por deferencia” retiró la moción del
rescate del servicio municipal,
pero avisó de que volvería a presentarla si, según dijo, seguían
incumpliendo el pliego de condiciones del contrato. Así, Viciana recordó que volvió a presentar la moción para en noviembre
de 2013, pero no salió adelante
por el voto negativo del grupo de
gobierno”.
Gustavo Matos, por su parte,
señaló que aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal le permite
declarar como testigo desde el
despacho oficial o en sede parlamentaria, quiso “normalizar” un
acto como el de ayer. Y justificó
no hacer declaraciones a los medios: “Cuanto menos hablemos
por fuera y más en el juzgado,
más ayudaremos a que se lleve
con eficacia la instrucción”.

Miguel Ángel Autero
LA LAGUNA

El magistrado de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, ha
dictado un auto por el que obliga
a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, María Celia Blanco, a llamar a declarar a tres testigos que fueron propuestos
por
la
Fiscalía
Anticorrupción como ampliación
de diligencias y avanzar en la averiguación de los hechos que se
han denunciado en el caso Grúas.
La juez, mediante una providencia dictada el 13 de mayo desoía
la petición de la representante del
Ministerio Público en este procedimiento, María Farnés, quien recurrió dicha decisión al órgano
inmediatamente superior y que le
da la razón.
La fiscal pedía que se practicara el interrogatorio de antiguos
trabajadores de la empresa de
grúas que realizaba el servicio
municipal en La Laguna como
parte necesaria para esclarecer
los hechos denunciados. En este
sentido, Farnés solicitó que fueran llamados a declarar José Padilla González, antiguo titular del
concesionario de Autogrúas Poli;
José Luis Tacoronte Moreno, actual propietario de dicha concesión municipal, y uno de los antiguos empleados, Francisco Javier Ramos Pages.
La Fiscalía, en su recurso de
apelación contra la citada providencia, señala que “la motivación
de la resolución judicial es manifiestamente insuficiente e incluso
omite pronunciarse sobre una diligencia que pedía la declaración
de un testigo propuesta por la
acusación”. Dicho argumento es
avalado íntegramente por los magistrados de la Audiencia Provincial que obligan ahora a la juez
instructora a tomar declaración a
esos testigos propuestos por la

Fiscalía y las acusaciones populares personadas en nombre de las
formaciones políticas Unid@s se
Puede y XTF-Nueva Canarias.
Contra el recurso de la Fiscalía
se opuso la defensa del presidente
en funciones del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien al
igual que el exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz, forman parte de la causa en calidad de investigados.
Documento interno
La defensa de Clavijo señaló en su
recurso que la pretensión de interrogar a los tres testigos “son diligencias interesadas, irrelevantes, innecesarias e inútiles que
parecen tener como finalidad la
de mantener viva una causa sobre la base de una injusta imputación”.

La fiscal Anticorrupción, por su
parte, sostiene en sus alegaciones
que “los hechos que se investigan
podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y
tráfico de influencias”. En este
sentido, alega como el principal
de sus argumentos que “las declaraciones que hubieran podido realizar en las actuaciones las personas antes citadas se hicieron en
sede policial, sin presencia de las
partes, por lo que excluiría cualquier validez a lo declarado”.
De igual manera, en otro auto
de la misma Sección Segunda de
la Audiencia Provincial, hecho público también ayer, desestima el
recurso de apelación presentado
por el exalcalde José Alberto Díaz
contra un auto de la juez Blanco
fechado en mayo en el que dene-

gaba la petición de acceder al documento interno elaborado por el
teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC),
Demetrio Pintado, que hace referencia a las instrucciones que habría dado la Fiscalía General del
Estado para demorar la instrucción del caso Grúas hasta la entrada en vigor del nuevo Estatuto de
Autonomía en noviembre, que
elimina el aforamiento de los diputados y miembros del Gobierno regional; así como sus conclusiones sobre el procedimiento del
que pide una propuesta de sobreseimiento y archivo provisional.
Astor Landete recuerda que
Díaz era alcalde en la fecha de
instrucción de la causa y, por tanto, “no disfrutaba de aforamiento”, por lo que “no le afecta la determinación de la competencia

Gustavo Matos a su llegada a los juzgados de La Laguna en calidad de testigo en el ‘caso Grúas’. | MARÍA PISACA
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LEGISLACIÓN

Ayudas de hasta 11.000 euros destinadas
a jóvenes que adquieran su vivienda habitual

Jornada en Casa
África sobre la
crisis del Sahel

Exhaustivo estudio de los catedráticos Villar
Rojas y Suay Rincón sobre el nuevo Estatuto

El Instituto Canario de Vivienda
publica la convocatoria de subvenciones destinadas a facilitar
a jóvenes de hasta 35 años, residentes en Canarias, el acceso a
una vivienda habitual y permanente, en régimen de propiedad,
con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Las ayudas podrán ser de hasta 11.000 euros,
con el límite del 20% del precio
de adquisición de la vivienda,

sin gastos y tributos inherentes
a la compra. Podrán ser beneficiarios las personas mayores de
edad que compren mediante escritura pública una vivienda,
entre el 1 de enero de 2019 y el
30 de noviembre de 2019 y que
los ingresos de la unidad de convivencia a la que pertenezca el
solicitante, sean iguales o inferiores a tres veces el Iprem
(22.557 euros). | LP/DLP

Casa África organiza la jornada informativa ‘#ÁfricaEsNoticia El Sahel’, que se desarrolla
desde a partir de las 19.00 centrada en seguridad y migraciones. Intervienen los expertos
Sergio Altuna (Real Instituto
Elcano), Oriol Puig (investigador GESA y GEA) y Dagauh
Komenan (historiador de la
ULPGC). | LP/DLP

Los doctores Francisco José Villar Rojas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna; y José
Suay Rincón, catedrático de
Derecho Administrativo de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y exmagistrado
del Tribunal Supremo, han presentado una obra colectiva sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta pu-

blicación, que ve la luz en una
editorial del máximo prestigio
en Derecho como Thomson
Reuters-Aranzadi, surge tras la
aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía a finales de
2018 y su relevancia como norma básica. La obra abarca
1.200 páginas y ha sido publicada en la colección Cívitas sobre estudios y comentarios sobre la legislación. | LP/DLP

Investigador en radicalización en el Sahel
reclama una "Interpol regional"
EFE
28/06/2019 (13:38)
Madrid, 28 jun (EFE).- El investigador en radicalización en el Sahel, Amadou Sall,
aboga por la creación de una "Interpol regional" que permita mejorar la
coordinación policial de los cinco países que forman el G5: Mauritania, Mali,
Burkina Fasso, Níger y Chad.
"Entre los diferentes enfoques del G5", explicó Amadou Sall en declaraciones a
Efe, es preciso atender las "cuestiones transfronterizas", que -aclaró- "hay que
saber gestionar a nivel de cooperación subregional".
Para ello, explicó, hay proyectos diseñados con el objetivo de "conectar mejor
las policías de los distintos países para que tengan mejores canales de
comunicación".
En su opinión, la situación de los países de la región es de "no gobernancia".
"Normalmente son zonas muy extensas y poco pobladas", expuso al defender la
necesidad de "lograr que el Estado esté presente en ese territorio para conseguir
un mayor desarrollo social".
Reiteró la importancia de esa colaboración internacional para cumplir los
objetivos de mejora de la seguridad.
Insistió en que "la Unión Europea es un colaborador estratégico" para el G5 y
advirtió de que "no solo económicamente, sino también en materia de proyección
política".
Sall coincidió en la necesidad de esta cooperación con el Representante
Especial de la Unión Europea para el Sahel, el diplomático español Ángel
Losada, con quien coprotagonizó el encuentro "El Sahel, la otra frontera"
organizado por Casa África dentro del ciclo #ÁfricaEsNoticia.
El ex embajador en Kuwait y en Nigeria remarcó la importancia para España de
la región como "frontera avanzada o incluso casi directa".
"La seguridad de Europa y España", subrayó Losada, depende del Sahel", región
comprendida entre el desierto del Sahara y el norte de África Central donde

convergen varias crisis: políticas, económicas, climáticas y de seguridad, que
según los expertos han creado una situación crítica a todos los niveles.
Los cinco países del G5 ocupan algunos de los últimos puestos del índice de
desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
La agencia humanitaria considera la actual situación una "emergencia
humanitaria sin precedentes" por la existencia de 4,2 millones de personas
desplazadas en la región por la violencia armada.
Algunos cálculos prevén que la población de estos cinco países se duplique
dentro de 20 años hasta alcanzar los 300 millones de personas en 2040 EFE

AFRICA 3.0

Casa África organiza una jornada sobre el
Sahel, centrada en seguridad y migraciones

Por Canarias3puntocero
Publicado en el 25 junio, 2019

El desierto del Sáhara y la zona geográfica conocida como el Sahel han devenido, en los
últimos años, áreas de especial interés para la Unión Europea (UE), de cara a intentar
frenar los flujos migratorios africanos hacia el viejo continente y contener la amenaza
yihadista en la zona. Conscientes de la importancia vital del Sahel para Europa y España,
de la necesidad de trabajar la Agenda 2030 en esta zona del planeta y de reforzar la
cooperación con ella y de la fragilidad y complejidad de la región, Casa África organiza
la jornada informativa #ÁfricaEsNoticia El Sahel, la otra frontera, que se desarrollará
en la sede de Casa Árabe, en Madrid, el próximo 27 de junio y en horario de mañana (de
9.30 a 13.30).

Esta jornada académica, surgida a propuesta de expertos como Oriol Puig, pretende
arrojar luz sobre los temas ya mencionados desde un punto de vista local y regional, al
tiempo que incidirá en la necesidad de huir de lecturas estrictamente securitarias para
contemplar al desarrollo como una estrategia imprescindible en la búsqueda de
soluciones. Se trata de una actividad en la que colabora Casa Árabe y que ha recibido
una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de
Defensa. Su inauguración contará con la presencia del Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Fernando Valenzuela, y en el programa se incluye una conferencia del
Representante Especial de la UE para el Sahel, Ángel Losada. La asistencia es gratuita,
pero por motivos de aforo, se precisa inscripción previa.
La jornada informativa #ÁfricaEsNoticia El Sahel, la otra frontera surge en un contexto
en el que parece que la intervención militar y policial internacional, que desde el año
2013 está desplegada en Mali y en la región del Sahel, no ha conseguido disminuir el
nivel de violencia en la región. Los ataques terroristas se han incrementado
dramáticamente en los últimos cuatro años, siendo las poblaciones locales las
principales afectadas por la creciente inseguridad. En este sentido, el clima de violencia
ha contagiado la relación entre distintas comunidades, por ejemplo, en el centro de Mali
y norte de Burkina Faso, donde se han incrementado tanto los ataques contra la
población como los desplazados.
Por otro lado, la llamada «crisis migratoria» en el Mediterráneo ha llevado a la UE a
fijarse en los países del Sahel, principales espacios de tránsito de las rutas hacia el norte,
para intentar reducir los flujos de personas hacia el viejo continente. A pesar de que las
migraciones africanas se dan mayoritariamente en el interior del continente, la UE, junto
a los gobiernos de la zona, ha puesto en marcha una estrategia de seguridad y desarrollo
para procurar atacar las causas profundas de la migración.
Las dos mesas de esta jornada buscarán profundizar en los aspectos clave que hacen del
Sahel, en la actualidad, una región de creciente importancia para la UE y dar a conocer
las tendencias en lo que se refiere a seguridad y migraciones en el área. Para ello, se
contará con expertos con dilatadas trayectorias profesionales y largas experiencias en
el estudio sobre el terreno de estas temáticas: Sergio Altuna Galán (investigador
asociado del Real Instituto Elcano), Amadou Sall (coordinador de la Célula Regional de
Prevención de la Radicalización en el Grupo G5 Sahel / OSES) y Beatriz Mesa (periodista
de la cadena COPE y profesora de la Universidad Internacional de Rabat), en la primera
mesa de debate, y Oriol Puig (investigador GESA y GEA), Harouna Mounkaila (geógrafo,
antropólogo y director del GERMES) y Sara Prestianni (investigadora de ARCI y
fotoperiodista), en la segunda. La jornada se repetirá, en formato reducido, el 9 de julio,
a las 18.00 horas, en la sede de Casa África y contará con los expertos Sergio Altuna
Galán, Oriol Puig y Dagauh Komenan (historiador y doctorando de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria) y la moderación de Joan Tusell, jefe del área de Medios de
Comunicación de Casa África.
#ÁfricaEsNoticia es un ciclo de conferencias sobre la actualidad africana de la mano de
expertos españoles y africanos que nos invita a debatir, pensar y acercarnos a África aún

más. El título remite también a la sección web de Casa África que diariamente se
actualiza con las principales noticias sobre África. Xavier Aldekoa, Gemma Parellada,
Beatriz Mesa, Alfonso Armada, Pepe Naranjo, Trinidad Deiros, Raquel Villacécija,
Rosebell Kagumire, Nicolás Castellano, Vicente Romero o Alberto Rojas han sido algunos
de los invitados a este ciclo de conferencias. Las jornadas #ÁfricaEsNoticia son foros con
expertos, habitualmente centradas en temas de seguridad y que cuentan con el apoyo
del Ministerio de Defensa a través de una subvención.
Programa previsto:
Jueves, 27 de junio, Casa Árabe (Madrid)
9.30 Inauguración
Pedro Martínez-Avial, Director General de Casa Árabe
José Segura Clavell, Director General de Casa África
Fernando Valenzuela, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
10.00 El Sahel y la UE: desafíos y oportunidades
Ángel Losada, Representante Especial de la Unión Europea para el Sahel
10.20 (In)seguridad, desarrollo y poblaciones en el Sahel occidental
Sergio Altuna Galván, Investigador asociado Real Instituto Elcano
Amadou Sall, Coordinador de la Célula Regional de prevención de la radicalización en el
Grupo G5 Sahel/OSES
Dra. Beatriz Mesa, Periodista de la Cadena COPE y Profesora africanista en la
Universidad Internacional de Rabat (UIR)
Moderador: Antonio Torres-Dulce Ruiz, Embajador en Misión Especial para el Sahel
11.45 Pausa
12.15 Un desierto en movimiento: movilidades y fronteras
Dr. Oriol Puig, Investigador GESA y GEA
Dr. Harouna Mounkaila, Geógrafo, Antropólogo y Director del GERMES (Niamey, Niger)
Sara Prestianni, Investigadora de ARCI (Italia) en Níger
Moderador: Diego Nuño, Subdirector General de Asuntos Multilaterales y Horizontales
en África Subsahariana
13.30 Resumen y clausura
Raimundo Robredo, Director General para África

ENLACES RADIO Y TELEVISIÓN
REPORTAJE SOBRE EL ACTO EN CASA ÁRABE Y ENTREVISTA AL
REUE SAHEL, ÁNGEL LOSADA, EN 5 CONTINENTES (RADIO
NACIONAL DE ESPAÑA): “EL VACÍO DEL ESTADO ES EL OXÍGENO
DEL TERRORISMO”

http://www.rtve.es/alacarta/audios/cinco-continentes/vacio-del-estado-oxigeno-delterrorismo/5303239/#

ESPACIO EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, EN EL MUNDO
DESDE LAS CASAS (RADIO 5)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mundo-desde-las-casas/mundo-desde-casas-sahelotra-frontera-02-07-19/5310211/

ENTREVISTA A SERGIO ALTUNA Y ORIOL PUIG EN CADENA SER
LAS PALMAS, HOY POR HOY

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20190709_112500_1
30000/ (0.16.58 a 0.38.35)

ENTREVISTA A ORIOL PUIG EN BUENOS DÍAS CANARIAS
(CANARIAS RADIO LA AUTONÓMICA)
http://www.rtvc.es/canariasradio/multimedia/buenos-dias-canarias-7493/09-07-20191203.aspx#.XW0V7HdFyUl (0.57.31 a 1.04.16)
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