I DESAYUNO DE TRABAJO ATENEA-ADESyD

Repercusiones de la situación del Sahel y del Norte África para la
seguridad española

INTRODUCCIÓN
De la actual situación de inestabilidad en el Sahel se derivan consecuencias a todos los
niveles (políticas, económicas, culturales, geoestratégicas) que afectan al entorno
regional y global. África está viviendo un conjunto de transformaciones, a cuyo
término, el mapa de relaciones internas y con el exterior se verá notablemente
alterado, sin olvidar que algunos de sus protagonistas, hasta la fecha, no habían
ocupado posiciones de gobierno.
En este sentido, cuando se iniciaron las revoluciones en el Norte de África se habló de
una llegada paulatina de la democracia al continente. Sin embargo, dicho fenómeno,
actualmente, no sólo no ha terminado de consolidarse, sino que ha revertido en la
irrupción de nuevas cautelas más que en razones para el optimismo.
Estados, individualmente considerados (Francia o Reino Unido) y organizaciones (como
la Unión Europea), están acentuando la necesidad de dar una respuesta tan
contundente como eficaz, que en última instancia garantice el seguridad-estabilidad,
particularmente en el Sahel. De lo contrario, problemas ya existentes (como el crimen
organizado) no sólo se consolidarán (incluso aumentando exponencialmente) sino que
compartirán escenario con algunos otros de naturaleza más novedosa (auge del
islamismo radical).
En lo que a España se refiere, no está teniendo el protagonismo que cabría
demandarse, sobre todo teniendo en cuenta que los desarrollos que en el Sahel y el

Norte de África tengan lugar, revertirán en nuestra seguridad en el corto plazo. Frente
a otros escenarios (como por ejemplo Iberoamérica, donde España guía su política
exterior en función de intereses comerciales y culturales), en el Sahel y Norte de África
es preciso que el componente de seguridad marque los imperativos de su política
exterior, en colaboración con otros países y otras organizaciones internacionales y
regionales.

OBJETO
Realizar un desayuno de trabajo en el cual especialistas en la materia de ADESyD y
ATENEA expongan su punto de vista sobre la actual situación en el Sahel y Norte de
África, definan sus principales interrogantes y ofrezcan propuestas de resolución. Junto
a ello, la presencia de socios de ADESyD y otros invitados, permitirá el intercambio de
opiniones con los ponentes, generado un debate enriquecedor y unas conclusiones
finales que ayudarán a una mejor comprensión del tema analizado.

LUGAR Y HORA
Sede del Grupo Atenea, C/ José Abascal 18, 1ºC.
Martes, 26 de febrero de 2013
9.30-11.30 horas.

TEMAS DE DEBATE
Agrupados en los siguientes ejes temáticos, seleccionados en función de la
trascendencia a que están dando lugar, lo que se observa en los análisis y comentarios
de los medios de comunicación, el Desayuno abordó las siguientes cuestiones.

a) Situación actual en el Sahel: factores y causas.
b) Razones a las que obedece el ascenso islamista y procesos de cambio en el
Norte de África: ¿consolidación y extensión regional o, por el contrario,
imposibilidad de convivencia del binomio Islam-Democracia?
c) Cómo afecta la inestabilidad en el Sahel a España y a los intereses de España.
¿Qué soluciones puede aportar España?, ¿Cuáles puede hacer la Comunidad
Internacional? ¿Complementariedad o antagonismo entre ellas?
d) El rol de España en la región: ¿cómo es percibido por los propios protagonistas
y por las organizaciones internacionales?

PARTICIPANTES
Presentan
D. Jesús Argumosa Pila, Director de Eventos del Grupo ATENEA
Dra. María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de ADESyD
Modera
D. Alfredo Crespo Alcázar, Vicepresidente Segundo de ADESyD.
Ponentes
Dra. María Dolores Algora Weber, Profesora en la Universidad CEU San Pablo y socia
de ADESyD
Dr. Carlos Echevarría Jesús. Profesor en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Dr. Javier Gil Pérez. Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y socio de
ADESyD.
D. Juan Carlos Estarellas López, colaborador de ATENEA y socio de ADESyD

Invitados
Socios de ADESyD:
D. Carmelo Jesús Aguilera, asesor jurídico.
Dña. Carmen Chamorro, periodista. Corresponsal española de Iberoamérica y Oriente
Medio (ACPE).
Dña. Mercedes Gómez Garrido, Consultora de Seguridad Internacional

Otros invitados
Dña. Liz Arnaz, Alumna de la Universidad Pontificia de Comillas
Dña. Bárbara Fernández García, Directora de Digital 2 Social Media.
D. José Lombardía, Notario y Abogado del Estado
Dña. Cristina Morena Sánchez, Alumna de la Universidad Pontificia de Comillas
Dña. Blanca Muñoz de los Reyes, Alumna de la Universidad Pontificia de Comillas

Más información en:
http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_12187
_ESP.asp

