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EL Sahel es y seguirá siendo 
una prioridad estratégica 
para la Unión Europea y sus 
Estados miembros». Así lo 

reafirma el Consejo Europeo en unas 
conclusiones que ponen de manifiesto el 
carácter solidario y el enfoque integrado 
que adopta la UE respecto a esta región 
africana. El documento es fruto de dife-
rentes reuniones y debates mantenidos 
durante una semana en Bruselas para 
analizar el presente y, sobre todo, el futu-
ro del Sahel desde diversas perspectivas 
que deben ser complementarias. El 13 
de mayo los responsables de la diploma-
cia de los 28 revisaron el marco político 
de esa área para preparar la reunión del 
día 14, jornada en la que los titulares de 
Exteriores y Defensa de la UE se reu-

nieron con sus homólogos del G-5 Sahel 
(Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y 
Níger) para debatir sobre seguridad y re-
iterar el respaldo europeo a las diversas 
iniciativas puestas en marcha por este 
grupo de países. El día 16 fue el turno de 
los ministros de Desarrollo de la Unión 
Europea quienes acordaron diferentes 
fórmulas para reforzar la inversión y las 
ayudas a corto, medio y largo plazo. 

«El debate ha sido sumamente positi-
vo, profundo y franco. Hemos hecho hin-
capié en el apoyo que podemos brindar 
para restablecer la autoridad del Estado 
y garantizar la prestación de los servicios 
básicos, pues su ausencia afecta a los me-
dios de subsistencia de la población local. 
Hemos coincidido en la necesidad de 
trabajar conjuntamente en la reforma de 

la seguridad y en determinadas conduc-
tas de las Fuerzas Armadas, que deben 
ser ejemplares. Hemos convenido que 
no habrá margen para la impunidad», 
resumía la máxima responsable de la 
Política Exterior de la Unión, Federica 
Mogherini tras la reunión con los países 
del G-5 Sahel. Los ministros europeos y 
africanos reflexionaron sobre el modo 
de abordar el reciente deterioro de la si-
tuación de seguridad en la región, entre 
otros factores, por el aumento de la pre-
sencia de grupos terroristas y la violen-
cia sectaria, agravado todo ello por una 
pobreza endémica, una intensa dinámica 
demográfica y un progresivo incremento 
de la inseguridad alimentaria. Además, 
la sequía y la desertización amenazan 
con nuevas hambrunas.

Responder a estos retos y atender a 
las lagunas existentes incumbe princi-
palmente a los propios Estados del Sa-
hel, pero los titulares de Exteriores y 
Defensa de la Unión Europea han que-
rido reiterarles su firme determinación 
a redoblar esfuerzos para combatir el 
terrorismo y restaurar la estabilidad. La 
reunión sirvió, además, para mostrar la 
implicación de la Unión Europea con los 
Estados y los habitantes de esta castiga-
da área. La UE es ya el socio principal 
en la región y sus relaciones se basan en 
un enfoque global que integra el diálogo 

Comprometidos
CON EL SAHEL
La UE reforzará su colaboración para 
mejorar la seguridad de la región
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los titulares de Exterior y Defensa ana-
lizaron el desarrollo de la Cooperación 
Estructurada Permanente (PESCO) 
como baluarte del impulso a la Política 
Común de Seguridad y Defensa. Exa-
minaron los progresos realizados, inclui-
da la ejecución de los 34 proyectos que 
ya se están desarrollando, y sopesaron  
el debate actualmente abierto sobre las 
condiciones generales en las que se po-
dría invitar a terceros países a participar 
en proyectos concretos.

El Consejo quiso destacar también 
que los 25 Estados participantes en la 
PESCO han avanzado a la hora de in-
crementar el nivel de los presupuestos 
nacionales y de las inversiones conjun-
tas en defensa, con un aumento de los 
presupuestos agregados de defensa del 
3,3 por 100 en 2018 y del 4,6 por 100 en 
2019. Otra tendencia positiva es que los 
países implicados en la PESCO utilizan 
cada vez más en la planificación nacio-
nal de defensa los medios, iniciativas e 
instrumentos de la UE como el Plan de 
Desarrollo de Capacidades, la revisión 
anual coordinada de la Defensa y el Pro-
grama de desarrollo industrial en mate-
ria de Defensa. Además han comenzado 
ya a prepararse para utilizar el Fondo 
Europeo de Defensa a partir del perio-
do 2021-2027.

De forma paralela a la reunión se 
celebró la junta directiva de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA) durante la 

que se han acordado nue-
vos objetivos y tareas para 
afianzar la cooperación en 
el desarrollo de capacida-
des, incluyendo su dimen-
sión industrial y tecnológica. 
Dentro de este marco, 22 
Estados (entre ellos España) 
firmaron un nuevo progra-
ma —Optimising Cross Border 
Movement Permission— cuyo 
objetivo es reducir la carga 
administrativa para hacer 
más sencilla y ágil la movi-
lidad de efectivos y equipos 
militares entre los países de 
la Unión Europea.

R. R. 

político y diplomático con la seguridad, la 
estabilidad, el desarrollo y la ayuda hu-
manitaria, para lo que mantiene activados 
todos los mecanismos de acción exterior. 

En el campo de la seguridad, la UE 
y sus Estados miembros prestan su apo-
yo mediante el envío de considerables 
recursos humanos y materiales, en par-
ticular en el marco de las misiones de 
su Política Común de Seguridad y De-
fensa —EUTM Malí, EUCAP Sahel Malí 
y EUCAP Sahel Níger— y de numerosos 
compromisos bilaterales. En febrero, el 
Consejo Europeo aprobó un concepto de 
operaciones conjunto civil y militar que 
reforzó la Célula de Aseso-
ramiento y Coordinación 
Regional (CACR) que se 
puede desplegar no solo 
en Malí, sino también en 
Mauritania, Burkina Faso, 
Níger y Chad. La CACR 
apoya con su asesora-
miento estratégico a las 
estructuras y los países de 
la región y, en particular, 
ayuda a hacer operativos 
los componentes militar y 
policial de la Fuerza Con-
junta G-5 Sahel. 

Tras finalizar la reunión 
del 14 de mayo, la ministra 
de Defensa en funciones, 
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El Consejo de Exteriores y Defensa 
analizó el desarrollo de la PESCO

Margarita Robles, aseguró en rueda de 
prensa tras la reunión que España man-
tiene un «compromiso destacado» por 
la seguridad y el desarrollo del Sahel. 
Para ello participa, además de en EUTM 
Malí, en actividades que tienen un signi-
ficativo impacto social y humano como 
la protección de mujeres y niños, la im-
plantación de escuelas y talleres seguros 
o las redes de mujeres mediadoras.

El encuentro de Bruselas sirvió tam-
bién para resaltar la importancia de 
mantener el trabajo destinado a hacer 
operativa la Fuerza Conjunta del G-5 
Sahel y resaltaron la labor de la MI-
NUSMA (Misión Multidimensional 
Integrada de la Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí), que la UE 
apoya a través de la operación france-
sa Barkhane, con la que colaboran otros 
Estados miembros. Asimismo, los mi-
nistros pusieron de manifiesto la necesi-
dad de reforzar la presencia de los Esta-
dos del Sahel en su propio territorio así 
como la importancia de responder a las 
violaciones de los derechos humanos. 

MOVILIDAD MILITAR
Además de la reunión sobre el Sahel, los 
ministros de la UE celebraron un Conse-
jo para repasar los principales aspectos 
de la defensa europea y preparar la reu-
nión de primavera de los jefes de Estado 
y Gobierno del próximo mes de junio. 
Un año después de su puesta en marcha, 

La ministra de Defensa en funciones firma un acuerdo sobre 
Movilidad Militar con otros 21 países de la Unión Europea. 


