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Madrid, 23 ene (EFE).- La respuesta española cuando estalla la crisis de Mali
es "tardía e insuficiente" y, "dado lo que se juega en la zona Sahel, España
debería incrementar y diversificar más su aportación" a la operación, según un
informe de la Fundación Alternativas.
El informe "Crisis de Mali: La amenaza islamista y la respuesta de Francia,
España y la UE", elaborado por el Observatorio de Política Exterior de esta
fundación, advierte de los riesgos y las graves consecuencias para España
que supone el foco de amenaza terrorista en que se ha convertido el norte de
Mali, como también reconoce otro estudio del Real Instituto Elcano.
Para la Fundación Alternativas, es insuficiente la aportación española de un
avión Hércules, así como el envío de 50 militares para formar las tropas
africanas, un esfuerzo que, pese a ser loable, posiblemente resulta insuficiente
si se considera la gravedad de la amenaza que supone para España la
expansión del yihadismo en el Sahel.
Apuesta por una revisión, mejora e implementación, de la Estrategia de la UE
para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel aprobada en el Consejo europeo
de marzo de 2011.
En este sentido, considera prioritario el refuerzo del diálogo político con
actores clave para la resolución de este conflicto como son Argelia y los países
de CEDEAO, y aportar recursos financieros.
"La inacción o la tibieza en este escenario harían crecer los riesgos hasta que
fueran incontrolables, y podría traer consecuencias de incalculable gravedad
para la seguridad de los países amigos del Magreb, del África Occidental, para
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nuestros socios europeos, y lo que es más grave, para la propia seguridad de
los españoles", precisa el estudio de la Fundación Alternativas.
Ante la situación, esta fundación pide al Gobierno que comparezca ante el
Congreso lo antes posible para recabar la preceptiva aprobación
parlamentaria, tanto de la participación en la misión de entrenamiento, como
del apoyo a la Operación Serval francesa, y debe hacerlo ante el Pleno.
Por su parte, el estudio sobre "El norte de Mali como foco de amenaza
terrorista para España: ¿nuestro patio trasero o simplemente nuestro patio?",
de Fernando Reinares y Carola García-Calvo, afirma que España se encuentra
afectado por el foco de amenaza terrorista en que se ha convertido el norte de
Mali, por lo que la adecuación de nuestras estructuras de seguridad interior y
la implicación exterior en iniciativas contraterroristas debe corresponder a esa
valoración.
Recuerda que, salvo Francia, ningún otro país europeo, ni siquiera la UE como
tal, recibe tantas y tan hostiles menciones en los comunicados de Al Qaeda en
el Magreb Islámico (AQMI) como España.
Advierte de que en los últimos seis años se tiene conocimiento de que
individuos en proceso de radicalización captados en España se han
desplazado al santuario de AQMI en los confines desérticos y montañosos del
noreste de Mali con el propósito de completar su adoctrinamiento ideológico y
recibir adiestramiento en tácticas terroristas.
Para el Instituto Elcano, España debe de implicarse en consonancia con el
modo y grado en que le afecta la amenaza, pero sopesando la importancia que
tiene apoyar la intervención militar desarrollada por Francia, país con el que se
debe mantener una esencial cooperación antiterrorista.
"España puede aportar medios que, de forma destacada pero acorde con
nuestras capacidades, coadyuven decisivamente a estabilizar la zona de
conflicto y erradicar de la misma el terrorismo yihadista", concluye el estudio
del Elcano. EFE
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