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RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que entre los días 22 y 25
de octubre de 2018 se celebró en la Isla de Gran Canaria la X Conferencia Policial
Euro-Africana sobre inmigración irregular. Este tipo de Conferencias busca fomentar la
confianza mutua y la cooperación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de múltiples
Estados a fin de buscar soluciones coordinadas a los desafíos comunes actuales y
futuros.
A grandes rasgos, la finalidad de la Conferencia fue la de analizar los retos
comunes euro-africanos y analizar los proyectos que la Dirección de la Guardia Civil
está desarrollando en el continente africano en materia de lucha contra la inmigración
irregular, en especial:
 Proyecto Blue Sahel: operación dirigida a Mauritania, Senegal, Cabo Verde,
Gambia, Guinea Bissau, Malí y Guinea Conakry con el objetivo de luchar
contra el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración irregular en la
fachada atlántica.
 GAR-SI Sahel: operación para formar en los países del G-5 Sahel unidades
policiales para lucha contra el terrorismo y el control de fronteras. Participan
España, Francia, Portugal e Italia por parte europea, y Senegal, Mauritania,
Níger, Burkina Faso y Chad por parte africana.
Los temas tratados a lo largo de la Conferencia fueron los siguientes:
 La inmigración irregular en el Mediterráneo: situación actual, tendencias y
perspectivas de futuro.

 La inmigración irregular en el Área Atlántica: situación actual, tendencias y
previsiones de futuro.
 Los flujos migratorios en el interior del continente africano: evolución y
tendencias.
 La Delincuencia Transfronteriza y el Crimen Organizado: situación actual,
tendencias y perspectivas de futuro.
 Los intercambios de información en materia de inmigración irregular: la lucha
contra las redes organizadas.
 El desarrollo humano en África Occidental: mecanismos de Cooperación. El
papel de las fronteras ante el reto del terrorismo global.
 Cooperación Unión Europea-África en la lucha contra la inmigración
irregular: propuestas y Proyectos.
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