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    SINOPSIS DE LA CONFERENCIA 

 

 

El Sahel Occidental como subregión, agrupando a Burkina Faso, Chad,   

Malí, Mauritania y Níger, se ve azotado, entre otras amenazas a la 

seguridad de los Estados y de sus poblaciones, por un terrorismo yihadista 

particularmente letal.  

 

       

 

Con implantación en términos de sangrientos atentados en Burkina Faso, 

Malí y Níger, pero con una preocupante presencia en la subregión en su 

totalidad (expansión de la ideología, reclutamiento de miembros y 

financiación de sus actividades), el yihadismo salafista ha convertido 

este escenario africano en uno de los más vulnerables que hoy podemos 

encontrar en África y en el mundo. Es además especialmente frustrante 

que, si bien la comunidad internacional trata con múltiples herramientas 

de hacer frente al deterioro acelerado de la seguridad en la subregión, este 

no hace sino acelerarse de forma acelerada en tiempos recientes. 

 

 

 


