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Presentación libro 'Terrorismo Internacional en Áfr ica. 
La construcción de una amenaza en el Sahel' 

 

Para celebrar el Día Internacional del Libro y el primer año de vida de la 
Mediateca Casa África, Casa África organiza un completo programa de 
actividades relacionadas con la difusión de los libros y la promoción de la 
lectura. Entre los días 23 y 25 de abril, se celebrarán en la sede de la 
institución presentaciones de libros, sesiones de cuentacuentos y proyecciones 
de documentales sobre cooperación y educación e inmigración, entre otros 
eventos. 

Jesús A. Núñez Villaverde y Balder Hageraats estarán presentes en la 
presentación en Casa África de su libro Terrorismo Internacional en África. La 
construcción de una amenaza en el Sahel, que tiene lugar el 23 de abril a las 
11.00 horas.  

El Sahel, esa región situada entre el Sahara y África Central, es una especie de 
«agujero negro» del que lo desconocemos casi todo. Sin embargo, allí 
confluyen fuertes y complejos intereses internacionales que, en opinión de los 
autores de esta obra, han contribuido a dar la respuesta equivocada al 
fenómeno terrorista en la zona.  

El terrorismo internacional, tal como se concibe hoy, no requiere estructuras o 
jerarquías bien definidas, no necesita campos de instrucción permanentes ni 
militantes identificables permanentemente como terroristas. El terrorista ni 
siquiera necesita integrarse formalmente en un grupo: puede ser un granjero, 
un panadero o un empresario durante prácticamente toda su vida hasta que se 
activa para cometer un atentado. Casi lo mismo se puede decir sobre los 
grupos terroristas.  

En ese sentido, luchar contra el terrorismo y erradicarlo es simplemente 
imposible y si se mide el éxito de las operaciones antiterroristas en el Sahel en 
estos términos, su fracaso ya está asegurado de antemano. 

 


