








 
ElCano resalta que el 70% de los yihadistas 
detenidos en España en los dos últimos años 
vive en Ceuta y Melilla  
 

El director del Real Instituto ElCano, Charles Powell, ha resaltado este lunes que el 70 
por ciento de los yihadistas detenidos en España en los dos últimos años se han 
caracterizado por tener nacionalidad española, así como por vivir en Ceuta y Melilla.  
 
EUROPA PRESS. 09.03.2015  
 
El director del Real Instituto ElCano, Charles Powell, ha resaltado este lunes que el 70 
por ciento de los yihadistas detenidos en España en los dos últimos años se han 
caracterizado por tener nacionalidad española, así como por vivir en Ceuta y Melilla.  
 
"Ahora mismo no nos preocupa Canarias, nos preocupa mucho más Ceuta y Melilla 
porque el 70 por ciento de los yihadistas detenidos en España en los últimos dos años 
son nacionales españoles, esta es la gran novedad, ya no son extranjeros que han 
venido a España recientemente, y viven en Ceuta y Melilla", subrayó en declaraciones 
a los medios antes de presentar el Informe 'España mirando al Sur' elaborado por el 
Real Instituto ElCano.  
 
En este sentido, ha incidido en que actualmente es Ceuta y Melilla junto al entorno 
marroquí "lo que preocupa". Añadió que la lucha contra el estado islámico "es el gran 
reto geopolítico de España" porque, al respecto, indicó que "preocupan muchas cosas, 
entre otras, las de los terroristas que van a regresar a Europa después de haber estado 
en Irak y Siria". 
 
Agregó que sobre esto último, España está cooperando con la Unión Europea (UE) 
fundamentalmente para "intentar limitar el acceso de estas personas o el retorno". 
Asimismo, dijo que España "trabaja muy bien" con Francia y Reino Unido pero, afirmó, 
que "esto acaba de empezar y va a más". 
 
De todos modos, consideró que hay que "hacer mucha más tarea de prevención de 
radicalización" y apuntó que el Gobierno español acaba de adoptar un programa en 
relación para hacer frente a la radicalización de los jóvenes, sobre todo, a través de 
Internet, si bien aseguró que queda "mucho por hacer".  
 
El sahel 
Cuestionado por la cercanía de El Sahel a Canarias y la posibilidad de que el 
archipiélago canario sea 'llave' para la entrada de dinero para el terrorismo yihadista, 
Powell aseguró que El Sahel les "preocupa mucho", además de ser una región con la 
que "no se ha tenido mucho contacto". 
 



Añadió que El Sahel tradicionalmente "había sido una barrera, hoy en día se ha 
convertido en una autopista gracias a tres innovaciones tecnológicas como el Toyota 
Lance Cruise, el GPS y el teléfono vía satélite", convirtiéndose actualmente en un 
"espacio privilegiado para el movimiento de productos ilícitos de todo tipo" y del que, 
reconoció, se están "beneficiando los narcotraficantes, los yihadistas, los que tratan 
con los inmigrantes irregulares". 
 
En este sentido, el director del Real Instituto ElCano resaltó que El Sahel implica un 
"gran reto" para toda la comunidad internacional. 
 
Reto y oportunidades 
Powell matizó que en el Informe de 'España mirando al Sur' se ve el continente vecino 
"en término de retos y oportunidades", citando retos geopolíticos como el 
mencionado, ya que reconoce que "tienen básicamente su origen en la inestabilidad 
que está provocando la yihad internacional", con "antenas y representantes 
importantes como Boko Haram en Nigeria".  
 
En concreto, sobre Nigeria afirmó que "es el país que más preocupa", ya que incluso no 
se sabe "si van a poder celebrarse esas elecciones porque parte del territorio está 
ocupado por Boko Haram y, por lo tanto, la gente no va a poder votar libremente". 
Avanzó que en Nigeria "existen serias posibilidades de un conflicto civil agravado". 
 
Sin embargo, instó a hacer el énfasis en las oportunidades, ya que consideró que 
"África es el continente del siglo XXI" y, apuntó, que España tiene "grandes ventajas, la 
proximidad geográfica, la ausencia de conflictos coloniales recientes, las inversiones 
españolas son muy recibidas", de ahí que defendió la idea de que "España debe pivotar 
al Sur" porque, si bien, señaló que "ha llegado tarde a algunos mercados como China", 
en África las estructuras "acaban de empezar". 
 
Para llegar a África, las actuaciones que deben llevarse a cabo en "un proceso de 
descubrimiento acelerado" tienen que ser por parte de "todos los actores", tales como 
son políticos, económicos, sociales. En este sentido, añadió, que en España hay "muy 
pocos expertos en África y Canarias podría jugar un papel interesante". 
 
En el aspecto político, consideró que "significa invertir tiempo y capital", a lo que 
puntualizó que actualmente España ocupa una de las sillas no permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU, lo que desde África se "está observando 
cuidadosamente para ver qué se va a hacer". 
 
Respecto a las empresas, señaló que en estos momentos el comercio español con 
África está creciendo más que con América Latina. Actualmente, el continente africano 
representa el 4 por ciento de la economía mundial. 
 
Entre los datos económicos aportados por el director de Casa África, Luis Padrón, 
señaló que actualmente hay unas 1.500 españolas en el continente vecino de forma 
permanente o que en 2014 se exportó más de 16.000 millones de euros entre España y 
África. 



 
Por último, Powell en cuestión humanitaria también recordó que España está en la 
República centroafricana, está "haciendo frente a la amenaza yihadista", entre otros. 
 
África para españa "una prioridad" 
Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, que estuvo 
en la presentación del Informe, destacó que África es para España "una prioridad" y, 
añadió, que muestra de ello son las acciones en la lucha contra el yihadismo o la 
piratería marítima que se combina con las oportunidades que ofrece. 
Así, consideró que "todos" deben "pivotar" al Sur para quedarse. Ybáñez aseguró que 
existe un "sólido" compromiso con África. 
 
 



 

Exteriores y el Instituto Elcano creen que 
España debe pivotar al sur para quedarse  

EFE - Las Palmas de Gran Canaria  

09/03/2015 - 15:57h  

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, y el director del Real 
Instituto Elcano, han coincidido hoy en que "España debe pivotar al sur para 
quedarse", al presentar en Casa África el informe "España mirando al sur", de esta 
institución de estudios internacionales. 

En su intervención, el director general de Casa África, Luis Padrón, ha destacado la 
necesidad de prestar atención socioeconómica a África porque en el continente 
cercano a Canarias "se jugarán en próximas décadas buena parte de los intereses" de 
España. 

En su opinión, España está llamada a aprovechar las oportunidades económicas que 
ofrece el mercado vecino, pero "con políticas inclusivas", es decir, con participación 
directa de su población. 

Tanto Ybáñez como el director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, han 
considerado que las Islas Canarias representan una plataforma idónea sobre la que 
desarrollar una presencia, cada vez más importante, de España en el continente 
africano. 

"Todos debemos pivotar al sur para quedarnos", ha dicho Ibáñez, quien ha estimado 
que "los riesgos" de África se combinan con las posibilidades de cooperación política, 
económica o cultural. 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha precisado que la política exterior de 
España en África se asienta en la necesidad de responder a los desafíos, la paz y la 
seguridad; promover una asociación económica que ponga todos los mecanismos al 
servicio de la creciente prosperidad de los africanos y contribuir al avance de la 
democracia y los derechos humanos en el continente. 

En el ámbito de la ayuda al desarrollo, España ha contribuido en África en la última 
década con 7.900 millones de euros, de los que 6.300 millones se han destinado al 
área subsahariana, unas aportaciones que se han dirigido al desarrollo rural, la 
seguridad alimentaria, la salud, la gobernabilidad y la educación, con una atención 
particular al enfoque de género como objetivo transversal de la política para el 
desarrollo. 



El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, ha manifestado que España tiene 
retos geopolíticos en África, como la inestabilidad que está provocando la yihad 
internacional, que tiene antenas importantes, como Boko Haram, en Nigeria, donde 
compra más del 15 % del petróleo que necesita. 

Sin embargo, Elcano aboga por poner de relieve las oportunidades que plantea el 
continente africano, "donde las inversiones españolas son muy bien recibidas y donde 
hay países, como Etiopía, que crecen a un 13 %". 

"España ha mirado siempre tradicionalmente a Europa, al norte, a veces con un cierto 
complejo de inferioridad. Ha mirado a América Latina, a veces con un cierto complejo 
de superioridad, y ha llegado el momento de mirar a sur y tomarse en serio el sur", ha 
declarado.  

 



 

Informe del Real Instituto Elcano: "España 
debe pivotar al Sur" 

ANA HENRÍQUEZ (TW: @SOIDEA) 

Las Palmas de Gran Canaria09/03/2015 

Hoy, el think tank Real Instituto Elcano ha presentado el informe España mirando al 
Sur: del Mediterráneo al Sahel en Las Palmas de Gran Canaria. Un estudio sobre la 
situación de “nuestros vecinos” -los países del Magreb, en el norte de África- y de “los 
vecinos de nuestros vecinos” -los países del Sahel- que se centra en cuestiones de 
seguridad y de economía. El informe fue encargado por el Ministerio de Defensa del 
Gobierno de España.  

El objetivo de este informe, encargado al Real Instituto Elcano por el ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, es llamar la atención, no ya de los entes públicos, sino de 
toda la sociedad, sobre el hecho de que “España debe pivotar al Sur, tomarse al Sur en 
serio, tanto por las amenazas que entraña como para aprovechar el enorme potencial 
de África”, afirmaba en la presentación el director del think tank, Charles Powell.  

AMENAZAS 

Félix Arteaga, investigador principal del Elcano para cuestiones de Defensa y 
Seguridad, llamó la atención sobre los problemas estructurales de la zona, a la que 
considera “un espacio de inseguridad regional crónica”, que estaría empezando a 
afectar a Marruecos y a Argelia, vecinos directos de España. En esta línea, subrayó el 
impacto de los “actores no estatales violentos”, en clara alusión a Al Qaeda del Magreb 
Islámico (AQMI) y a Boko Haram. 

Por su parte, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, destacó la 
presencia de fuerzas de seguridad españolas, integradas en misiones internacionales, 
en siete países africanos; de los que mencionó, en el oeste, a Senegal y a Mali (donde 
subrayó la reciente incorporación de un contingente canario); en la zona central del 
continente, Gabón y República Centroafricana; y en el este, Somalia y Yibuti (donde 
están desplazados, desde 2008, para luchar contra la piratería). 

OPORTUNIDADES 

El director general de Casa África, Luis Padrón, hizo hincapié en que España importa de 
África el 40% del petróleo y más del 60% del gas, procediendo, este, de Nigeria y 
Argelia. Más tarde, el Secretario de Estado remarcó que, en la última década, España 
ha multiplicado por 2,5 su comercio con África. Asimismo, varios ponentes insistieron 
en la existencia de unas 1.500 empresas españolas establecidas en el continente. 

http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=4262


“Aunque África sea el continente del siglo XXI, los actores españoles no obran en 
consecuencia” 

Según el director del Real Instituto Elcano, “la mirada estrábica de España hacia su 
entorno se está corrigiendo” y ya no ocurre como antes, cuando España miraba al 
norte -a Europa, con complejo de inferioridad- y al oeste -a América Latina, en este 
caso, con cierta superioridad- y, las pocas veces que miraba al sur, lo hacía con miedo y 
aprehensión. El propio Powell destacó, como ventaja de España en África, además de 
su proximidad geográfica, la “ausencia de rémoras coloniales”, pasando por alto el 
pasado de Guinea Ecuatorial y del Sáhara Occidental. 

Las recomendaciones las dio el investigador Félix Arteaga al señalar que la estrategia 
de España en acción exterior ha de ser a largo plazo, dirigirse desde arriba y debe 
disponer de dinero. Para esto último, puso de ejemplo a Francia, a la que momentos 
antes acusaba de llevar a cabo una “actuación unilateral” en el continente, en lugar de 
“ejercer un liderazgo hacia el Sur” que, el pasado diciembre, comprometió ocho mil 
millones de euros para sus relaciones africanas. 

Arteaga criticó que las relaciones económicas de España con África están centradas en 
pocos países y apuntó la necesidad de “intensificar y diversificar nuestra presencia”, de 
desarrollar una red propia y de participar no solo en la transmisión sur-norte, sino 
también en la transmisión sur-sur, es decir, en las relaciones que se establecen entre 
África y América, tanto América Latina como Norteamérica (Estados Unidos). A modo 
de conclusión, Arteaga insistió en que “a España le hace falta liderar”. 

Para liderar, la información es clave. Por ello, los dos investigadores que dirigieron el 
equipo artífice del informe, Félix Arteaga y Haizam Amirah, experto en mundo árabe, 
insistieron en que, en España, “sabemos muy poco del sur; no hay un conocimiento 
sistemático de lo que ocurre en terreno”. Como ejemplo de este desconocimiento, 
Arteaga recordó la sorpresa que supuso el estallido de la conocida como Primavera 
Árabe (2011). Con el fin de resolver este “grave problema de conocimiento”, 
compartido con otros actores de la Unión Europea, el director del Real Instituto Elcano, 
Charles Powell incidió en la importancia de convencer a las universidades españolas de 
que “estudiar África es importante, aunque solo sea por las consecuencias para 
nuestro propio país”. 

 



 

Exteriores y el Instituto Elcano creen que 

España debe pivotar al sur para quedarse 
Agencia EFE – Hace 19 horas 

 

Agencia EFE - El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez Rubio (i); el 

director general de Casa África, Luis Padrón (c) y el director del Real Instituto Elcano, 

Charles Powell (d), presentaron …más  

Las Palmas de Gran Canaria, 9 mar (EFE).- El secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Ignacio Ybáñez, y el director del Real Instituto Elcano, han coincidido hoy en 
que "España debe pivotar al sur para quedarse", al presentar en Casa África el informe 
"España mirando al sur", de esta institución de estudios internacionales. 

En su intervención, el director general de Casa África, Luis Padrón, ha destacado la 
necesidad de prestar atención socioeconómica a África porque en el continente 
cercano a Canarias "se jugarán en próximas décadas buena parte de los intereses" de 
España. 

En su opinión, España está llamada a aprovechar las oportunidades económicas que 
ofrece el mercado vecino, pero "con políticas inclusivas", es decir, con participación 
directa de su población. 

Tanto Ybáñez como el director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, han 
considerado que las Islas Canarias representan una plataforma idónea sobre la que 
desarrollar una presencia, cada vez más importante, de España en el continente 
africano. 

https://es.noticias.yahoo.com/fotos/secretario-estado-asuntos-exteriores-ignacio-yb%C3%A1%C3%B1ez-rubio-i-foto-145829851.html
https://es.noticias.yahoo.com/fotos/secretario-estado-asuntos-exteriores-ignacio-yb%C3%A1%C3%B1ez-rubio-i-foto-145829851.html
https://es.noticias.yahoo.com/fotos/secretario-estado-asuntos-exteriores-ignacio-yb%C3%A1%C3%B1ez-rubio-i-foto-145829851.html
https://es.noticias.yahoo.com/fotos/secretario-estado-asuntos-exteriores-ignacio-yb%C3%A1%C3%B1ez-rubio-i-foto-145829851.html


"Todos debemos pivotar al sur para quedarnos", ha dicho Ibáñez, quien ha estimado 
que "los riesgos" de África se combinan con las posibilidades de cooperación política, 
económica o cultural. 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha precisado que la política exterior de 
España en África se asienta en la necesidad de responder a los desafíos, la paz y la 
seguridad; promover una asociación económica que ponga todos los mecanismos al 
servicio de la creciente prosperidad de los africanos y contribuir al avance de la 
democracia y los derechos humanos en el continente. 

En el ámbito de la ayuda al desarrollo, España ha contribuido en África en la última 
década con 7.900 millones de euros, de los que 6.300 millones se han destinado al 
área subsahariana, unas aportaciones que se han dirigido al desarrollo rural, la 
seguridad alimentaria, la salud, la gobernabilidad y la educación, con una atención 
particular al enfoque de género como objetivo transversal de la política para el 
desarrollo. 

El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, ha manifestado que España tiene 
retos geopolíticos en África, como la inestabilidad que está provocando la yihad 
internacional, que tiene antenas importantes, como Boko Haram, en Nigeria, donde 
compra más del 15 % del petróleo que necesita. 

Sin embargo, Elcano aboga por poner de relieve las oportunidades que plantea el 
continente africano, "donde las inversiones españolas son muy bien recibidas y donde 
hay países, como Etiopía, que crecen a un 13 %". 

"España ha mirado siempre tradicionalmente a Europa, al norte, a veces con un cierto 
complejo de inferioridad. Ha mirado a América Latina, a veces con un cierto complejo 
de superioridad, y ha llegado el momento de mirar a sur y tomarse en serio el sur", ha 
declarado. 

 



 

El 70% de los yihadistas detenidos en 

España vive en Ceuta y Melilla 

 El director del Real Instituto Elcano afirma que la lucha contra el EI "es el gran 
reto geopolítico de España"  

ep / las palmas de gran canaria 09.03.2015 | 15:34  

El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, ha resaltado este lunes que el 70 
por ciento de los yihadistas detenidos en España en los dos últimos años se han 
caracterizado por tener nacionalidad española, así como por vivir en Ceuta y Melilla. 

"Ahora mismo no nos preocupa Canarias, nos preocupa mucho más Ceuta y Melilla  
porque el 70 por ciento de los yihadistas detenidos en España en los últimos dos años 
son nacionales españoles, esta es la gran novedad, ya no son extranjeros que han 
venido a España recientemente, y viven en Ceuta y Melilla", subrayó en declaraciones 
a los medios antes de presentar el Informe 'España mirando al Sur' elaborado por el 
Real Instituto Elcano. 

En este sentido, ha incidido en que actualmente es Ceuta y Melilla junto al entorno 
marroquí "lo que preocupa". Añadió que la lucha contra el Estado Islámico "es el gran 
reto geopolítico de España" porque, al respecto, indicó que "preocupan muchas cosas, 
entre otras, las de los terroristas que van a regresar a Europa después de haber estado 
en Irak y Siria". 

Agregó que sobre esto último, España está cooperando con la Unión Europea (UE) 
fundamentalmente para "intentar limitar el acceso de estas personas o el retorno". 
Asimismo, dijo que España "trabaja muy bien" con Francia y Reino Unido pero, afirmó, 
que "esto acaba de empezar y va a más". 

De todos modos, consideró que hay que "hacer mucha más tarea de prevención de 
radicalización" y apuntó que el Gobierno español acaba de adoptar un programa en 
relación para hacer frente a la radicalización de los jóvenes, sobre todo, a través de 
Internet, si bien aseguró que queda "mucho por hacer". 

El Sahel 

Cuestionado por la cercanía de El Sahel a Canarias y la posibilidad de que el 
archipiélago canario sea 'llave' para la entrada de dinero para el terrorismo yihadista, 



Powell aseguró que El Sahel les "preocupa mucho", además de ser una región con la 
que "no se ha tenido mucho contacto". 

Añadió que El Sahel tradicionalmente "había sido una barrera, hoy en día se ha 
convertido en una autopista gracias a tres innovaciones tecnológicas como el Toyota 
Lance Cruise, el GPS y el teléfono vía satélite", convirtiéndose actualmente en un 
"espacio privilegiado para el movimiento de productos ilícitos de todo tipo" y del que, 
reconoció, se están "beneficiando los narcotraficantes, los yihadistas, los que tratan 
con los inmigrantes irregulares". 

En este sentido, el director del Real Instituto Elcano resaltó que El Sahel implica un 
"gran reto" para toda la comunidad internacional. 

Reto y oportunidades 

Powell matizó que en el Informe de 'España mirando al Sur' se ve el continente vecino 
"en término de retos y oportunidades", citando retos geopolíticos como el 
mencionado, ya que reconoce que "tienen básicamente su origen en la inestabilidad 
que está provocando la yihad internacional", con "antenas y representantes 
importantes como Boko Haram en Nigeria". 

En concreto, sobre Nigeria afirmó que "es el país que más preocupa", ya que incluso 
no se sabe "si van a poder celebrarse esas elecciones porque parte del territorio está 
ocupado por Boko Haram y, por lo tanto, la gente no va a poder votar libremente". 
Avanzó que en Nigeria "existen serias posibilidades de un conflicto civil agravado".  

Sin embargo, instó a hacer el énfasis en las oportunidades, ya que consideró que 
"África es el continente del siglo XXI" y, apuntó, que España tiene "grandes ventajas, la 
proximidad geográfica, la ausencia de conflictos coloniales recientes, las inversiones 
españolas son muy recibidas", de ahí que defendió la idea de que "España debe pivotar 
al Sur" porque, si bien, señaló que "ha llegado tarde a algunos mercados como China", 
en África las estructuras "acaban de empezar". 

Para llegar a África, las actuaciones que deben llevarse a cabo en "un proceso de 
descubrimiento acelerado" tienen que ser por parte de "todos los actores", tales 
como son políticos, económicos, sociales. En este sentido, añadió, que en España hay 
"muy pocos expertos en África y Canarias podría jugar un papel interesante". 

En el aspecto político, consideró que "significa invertir tiempo y capital", a lo que 
puntualizó que actualmente España ocupa una de las sillas no permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU, lo que desde África se "está observando 
cuidadosamente para ver qué se va a hacer". Respecto a las empresas, señaló que en 
estos momentos el comercio español con África está creciendo más que con América 
Latina. Actualmente, el continente africano representa el 4 por ciento de la economía 
mundial. 

Entre los datos económicos aportados por el director de Casa África, Luis Padrón, 
señaló que actualmente hay unas 1.500 españolas en el continente vecino de forma 



permanente o que en 2014 se exportó más de 16.000 millones de euros entre España y 
África. Por último, Powell en cuestión humanitaria también recordó que España está 
en la República centroafricana, está "haciendo frente a la amenaza yihadista", entre 
otros. 

Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, que estuvo 
en la presentación del Informe, destacó que África es para España "una prioridad" y, 
añadió, que muestra de ello son las acciones en la lucha contra el yihadismo o la 
piratería marítima que se combina con las oportunidades que ofrece. Así, consideró 
que "todos" deben "pivotar" al Sur para quedarse. Ybáñez aseguró que existe un 
"sólido" compromiso con África. 

 



 

El Instituto Elcano dice que el 70% de los 
yihadistas detenidos en España procede de 
Ceuta y Melilla 

09 Marzo 2015 

El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, ha resaltado este lunes que el 70 
por ciento de los yihadistas detenidos en España en los dos últimos años se han 
caracterizado por tener nacionalidad española, así como por vivir en Ceuta y Melilla. 

"Ahora mismo no nos preocupa Canarias, nos preocupa mucho más Ceuta y Melilla 
porque el 70 por ciento de los yihadistas detenidos en España en los últimos dos años 
son nacionales españoles, esta es la gran novedad, ya no son extranjeros que han 
venido a España recientemente, y viven en Ceuta y Melilla", subrayó en declaraciones 
a los medios antes de presentar el Informe 'España mirando al Sur' elaborado por el 
Real Instituto Elcano. 
En este sentido, ha incidido en que actualmente es Ceuta y Melilla junto al entorno 
marroquí "lo que preocupa". Añadió que la lucha contra el Estado Islámico "es el gran 
reto geopolítico de España" porque, al respecto, indicó que "preocupan muchas cosas, 
entre otras, las de los terroristas que van a regresar a Europa después de haber estado 
en Irak y Siria". 
Agregó que sobre esto último, España está cooperando con la Unión Europea (UE) 
fundamentalmente para "intentar limitar el acceso de estas personas o el retorno". 
Asimismo, dijo que España "trabaja muy bien" con Francia y Reino Unido pero, afirmó, 
que "esto acaba de empezar y va a más". 
De todos modos, consideró que hay que "hacer mucha más tarea de prevención de 
radicalización" y apuntó que el Gobierno español acaba de adoptar un programa en 
relación para hacer frente a la radicalización de los jóvenes, sobre todo, a través de 
Internet, si bien aseguró que queda "mucho por hacer". 

El Sahel 
Cuestionado por la cercanía de El Sahel a Canarias y la posibilidad de que el 
archipiélago canario sea 'llave' para la entrada de dinero para el terrorismo yihadista, 
Powell aseguró que El Sahel les "preocupa mucho", además de ser una región con la 
que "no se ha tenido mucho contacto". 
Añadió que El Sahel tradicionalmente "había sido una barrera, hoy en día se ha 
convertido en una autopista gracias a tres innovaciones tecnológicas como el Toyota 
Lance Cruise, el GPS y el teléfono vía satélite", convirtiéndose actualmente en un 
"espacio privilegiado para el movimiento de productos ilícitos de todo tipo" y del que, 
reconoció, se están "beneficiando los narcotraficantes, los yihadistas, los que tratan 
con los inmigrantes irregulares". 



En este sentido, el director del Real Instituto Elcano resaltó que El Sahel implica un 
"gran reto" para toda la comunidad 
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El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez Rubio, y el director del 

Real Instituto Elcano, Charles Powell, presentan este lunes en Casa África el informe 

'España, mirando al Sur', según informa la Institución en una nota de prensa. 

En este sentido, se trata de un texto del think tank español que analiza los intereses de 

España en el continente africano, la relación de nuestro país con él y las oportunidades y 

desafíos que presenta. 

Durante el acto, también estarán presentes el director general de Casa África, Luis 

Padrón López, y dos de los investigadores principales del centro, Félix Arteaga 

(Seguridad y Defensa) y Haizam Amirah Fernández (Mediterráneo y Mundo Árabe). 

Por su parte, el Real Instituto Elcano incorpora a este estudio el enfoque de 

oportunidades y riesgos para justificar el interés español en estar presente en la zona y 

ser proactivo entre el Mediterráneo y el Sahel, así como para aprovechar las 

oportunidades que se abren en el Golfo de Guinea y en África subsahariana. 

Así, es un informe elaborado en colaboración con varios ministerios españoles y en el 

que se pone el foco sobre la situación actual en África en las áreas de seguridad, 

defensa, política y economía que pueden interesar a España, las tendencias y los 

escenarios predecibles en un futuro próximo y una posible estrategia de nuestro país 

para el continente. 

 

http://eldia.es/eldia/ultimasnoticias2.jsp?publicacion=2015-03-09
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