ARGELIA EN EL SAHEL
La zona del Sahel constituye en la actualidad una zona de creciente
importancia estratégica para nuestros vecinos del norte de África y para la
Unión Europea. Esta zona se ha empezado a estudiar con cierta profundidad
en España muy recientemente.
La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, hecha
pública en junio de 2016, citando el conflicto en Mali, enfatiza la necesidad de
una aproximación integral a los conflictos y crisis y la necesidad de asociarse
en el terreno con otros actores.
En el caso del Sahel, el papel de Argelia tradicionalmente ha sido muy
importante, aunque en España, en términos generales, no se conoce muy bien
este papel y las dimensiones de su política exterior y de seguridad.
Este seminario pretende, además, clarificar la importancia en términos de
seguridad de la zona del Sahel, sus desafíos a corto y medio plazo y los
planteamientos y principales actores en su estabilización actual y estabilidad
futura.

26 de octubre de 2016, 16:00h
Lugar de celebración:
Salón de Actos del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM)
Calle Princesa 36, 28008 Madrid
Inscripción gratuita. Dirección de correo electrónico: fluque@igm.uned.es
Aforo limitado. Inscripciones hasta el día 25 de octubre

PROGRAMA
Presentación, 16,00.
Miguel Requena. Director del IUGM (UNED)
Antonio Marquina, Presidente del Foro Hispano- Argelino (FHA)
I

El Sahel



Crecimiento de la población y problemas medioambientales
Prof. Dr. Antonio Marquina. Presidente del FHA / IUGM



Recursos y Aspectos Económicos
Prof. Dr. Javier Morillas, Vicepresidente del FHA



Desafíos, tráficos ilícitos, e impacto de grupos terroristas y crimen
organizado
Prof. Dr. David García y Dra. Raquel Barras, miembros del FHA



Política de Argelia para la zona del Sahel: Aspectos políticos, comerciales,
culturales y de seguridad.
Representante argelino

II El conflicto en Mali, 18,00


La operación Serval, la Operación Barkhane y la posición de Argelia.
Prof. Dr. Carlos Echeverría, IUGM / FHA.



El acuerdo para la paz y reconciliación en Mali. Papel de Argelia.
Situación actual. Embajador Ahmed Boutache, Presidente del Comité de
seguimiento del acuerdo de paz y reconciliación en Mali



Papel de la MINUSMA.
Col. Juan Alberto Mora Tebas, Instituto Español de Estudios Estratégicos



Papel de la Unión Africana y ECOWAS.
Prof. Dra. María Ángeles Alaminos. FHA, Universidad Internacional de
Valencia

