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Resumen: 

La actividad de grupos terroristas en el sur de Argelia y  Mali, territorios limítrofes y de amplias 

fronteras con Mauritania, el aumento creciente de la inestabilidad en Mali, donde grupos terroristas 

controlan la región de Azawad, norte de este país donde impera la sharía, los desplazamientos 

provocados en el conflicto de Libia, diseminado de armas y combatientes a lo largo de la región, 

flujos migratorios continuos, factores geográficos y desencadenantes muy precisos, ha facilitado la 

penetración yihadista en suelo mauritano. La proyección saheliana del terrorismo yihadista-salafista 

en Mauritania en los últimos años ha ido en aumento.1  

Abstract: 

Activities of terrorist groups at south Algeria and Mali, bordering countries and with wide frontier 

with Mauritania, the increasing terrorist activity in Mali, where terrorist groups control Azawad 

region, situated at the north of this country and where the sharia predominates, the displacements 

induced by Libya´s conflict, disseminating arms and fighters throughtout the region, precise trigger 

factors, that have made easier the jihadisdt entrance to Mauritanian territory.The sahelim projection 

about jihadist-salafist terrorism at Mauritanian floor has increased lately.  

 

                                                           
1
 El día 3 de diciembre de 2012, el Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, 

destacó la urgencia de combatir el terrorismo integrista que afecta a la zona norte de África, de lo contrario 
España podría acabar siendo el "límite de Al Qaeda": «Si el integrismo no se corta a través incluso de una 
intervención militar coordinada, puede desestabilizar toda la zona y llegar a convertir a España en límite de Al 
Qaeda». Periódico ABC del 4 de diciembre de 2012. Ver edición digital en: 
http://www.abc.es/espana/20121204/abci-margallo-qaida-201212032217.html. Dos años antes, en el año 
2010, se identificaba por parte de las autoridades de Estados Unidos a AQMI como la mayor amenaza de 
terrorismo islamista para España. 
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¡El secreto oculto se desvelará! 

                        Shamsuddin Hafiz  (El secreto oculto)2  

            Y estamos aquí como en una llanura sombría  
         envueltos en alarmas confusas de batallas y fugas,  

         donde ejércitos ignorantes se enfrentan por la noche. 

               Matthew Arnold (Dover Beach) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de Mauritania en los acontecimientos históricos está profundamente 

marcada por su situación geográfica. Mauritania, extremo occidental del Sahel, vía histórica 

de tránsito, territorio que une el Magreb con el África Occidental, su capital Nouakchott,3 

originariamente fue un Ksar,4 utilizado por los colonizadores franceses para controlar la ruta 

comercial que enlazaba las colonias francesas del noroeste de África. La hoy capital de 

Mauritania conectaba comercialmente las colonias francesas de Senegal y Marruecos. 

 

La zona del Sahel5 ha sido a lo largo de la historia una vía estratégica de tránsito comercial, 

donde las caravanas atravesaban y conectaban el golfo de Adén con el África occidental y el 

Magreb. En estas históricas rutas comerciales entre los siglos IX y XVIII se establecieron una 

serie de reinos ubicados en el Sahel,6 donde la riqueza provenía del control de las rutas 

del comercio transahariano a través del desierto, en especial del comercio árabe de esclavos. 

Estas mismas rutas comerciales son hoy utilizadas por grupos terroristas, contrabandistas, 

traficantes de droga y mafias de la emigración clandestina.  

 

                                                           
2
 Shamsuddin  Hafiz, (Mohammed Shams od-Din)  (1315?-1390?)poeta persa nacido en Shiraz (Irán) 

3
 Nouakchott significa salina de las conchas (Nuak = conchas, chott = lago salado que se llena esporádicamente 

de agua),  capital de Mauritania desde el año 1957. Golden Map. Ver en: http://es.goldenmap.com/Nuakchot. 
«Le sens du mot Nouakchott est: 'Lieu où, quand on creuse un puits, l'eau apparat dans un niveau où abondent 
les coquilles» Base de données bibliographiques Africana périodique Littérature. Ver en: 
http://www.africabib.org/rec.php?RID=188751211&DB=p. 
4
 Ksar o Ksour  término árabe que significa castillo. En lo que posteriormente será la capital de Mauritania, 

Nouakchott, un fuerte francés vigilaba la ruta comercial entre sus dos colonias: Senegal y Marruecos. 
Diccionario francés Revers: (Ksar, Ksour: château, forteresse).   
5
 El término “Sahel” proviene el árabe sáhil (costa o límite). PIARDONEL, Patrice,  Le Sahel dans tout les sens par 

Cimper Nayra «Sahel est un mot tiré de l'Arabe, qui veut dire «Côte» et ou «Frontière»” 2012, 1 Ver en: 
http://www.slideshare.net/PatricePiardon/2140-lesaheldanstoutlessens; CRESPO UBERO, Rafael  “Rutas 
migratorias transaharianas: de los puertos caravaneros a los cayucos” Centre d’Estudis Africans Revista Nova 
África (77-94) Nº 19, 2006, p.81 
6
 Mauritania formó parte de los imperios que se sucedieron en el Saher: Tekrur (Siglo VIII), de Ghana (a partir 

del siglo VIII), los Almorávides (Siglo XI), de Mali (siglos XII y XIV) los Songaï (siglo XVI) Op. Cit. CRESPO UBERO, 
Rafael, p. 79 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reinos_sahelianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_transahariano
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_%C3%A1rabe_de_esclavos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chott
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.goldenmap.com/Nuakchot
http://www.slideshare.net/PatricePiardon/2140-lesaheldanstoutlessens


TERRORISMO EN MAURITANIA, IDENTIDAD Y OPORTUNIDAD  

Luis Aparicio-Ordás Glez-García 

 

 

Documento Marco 01/2013 4 

El Sahel, como concepto geográfico y climático, incluye  de oeste a este, el norte   

de Senegal, el sur de  Mauritania,    Malí,  la parte sur de Argelia, parte norte  de       Burkina 

Faso,  Níger, norte de Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y norte de Etiopía. Delimita en el norte 

por el Sáhara y en el sur por la sabana, cubre una distancia de 5.400 km desde el Océano 

Atlántico en el oeste hasta el Mar Rojo en el este, cubriendo un área de 3.053.200 km2  7. 

 

 
 

 

La importancia de este enclave geográfico, conexión y zona de tránsito, los intereses 

comerciales petrolíferos en la cuenca de Taoudeni, la inseguridad endémica de la zona y sus 

inhóspitas extensiones, condicionan hoy en día el escenario en el que diversos grupos 

terroristas han iniciado una penetración en Mauritania de peligrosas consecuencias. 

Mauritania, posiblemente el eslabón más débil de la cadena del siempre convulso Magreb, 

se enfrenta a una creciente amenaza que puede desestabilizar toda la zona y acercar 

geográficamente a España la amenaza del terrorismo yihadista.  

 

Mauritania, antigua colonia francesa durante cincuenta años, nacerá como Estado 

independiente en el año 1960, desafiando los deseos anexionistas de Marruecos. El primer 

presidente de una Mauritania independiente, Moktar Ould Daddah (1960-1979) pretendió 

hacer de su país un nexo de unión entre el África negra y el Magreb8 a través de la religión 

como factor de cohesión de la nación mauritana,9 así, potenciará el Islam como un elemento 

                                                           
7
 CONDE PÉREZ Elena “El cambio climático y los riesgos asociados al hábitat mediterráneo y el hemisferio norte 

africano” IEEE, Documento de opinión, Madrid, Ministerio de Defensa, 69/ 2012, 11; Periódico El Día de 
Canarias. Edición digital 30/09/2012. Ver documento en: 
http://eldia.es/2012-09-30/CRITERIOS/CRITERIOS16.htm 
8 «Debería ser a la vez África negra y África del norte, sin ser efectivamente ni una ni otra […] Dicho de otra 
manera, la gran suerte de Mauritania es ser, a la vez, un atajo, una síntesis de África».  OULD DADDAH, Moktar, 
Contra viento y marea, Memorias, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012, p. 175 
9 Será en el siglo XI cuando aparezca un elemento de unión entre las poblaciones: el islam como religión común 
de los mauritanos. La religión en Mauritania. El culto religioso en Mauritania. Ver artículo en 
TerreMauritanie:http://www.terremauritanie.com/noticias-todas-las-informaciones-la-religi%C3%83%C 2 %B3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://www.librolibro.es/editorial/los-libros-de-la-catarata/518
http://www.terremauritanie.com/noticias-todas-las-informaciones-la-religi%C3%83%25C%202%20%B3


TERRORISMO EN MAURITANIA, IDENTIDAD Y OPORTUNIDAD  

Luis Aparicio-Ordás Glez-García 

 

 

Documento Marco 01/2013 5 

compartido entre las poblaciones árabes y africanas. En el año 1960 la denominación oficial 

del nuevo Estado será la República Islámica de Mauritania.10 

En el año 1980, va a ser cuando el presidente Mohamed 

Khouna Ould Haidalla, ampliará la posición del Islán en 

Mauritania reforzando su práctica e instaurando en el año 

1982 la sharia como fundamento de la legislación mauritana; 

su sucesor Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, por una parte 

avanzará en este sentido,11 y por otro lado realizará redadas 

masivas contra grupos extremistas islámicos que pudieran 

representar una amenaza para la seguridad de la nación.12 

El 3 de agosto del año  2005, el coronel Ely Ould Mohamed Vall encabezó un golpe de Estado 

que derrocó al Presidente Taya formándose el  Comité Militar para la Justicia y la 

Democracia (CMJD), nombrando a Ely Ould Mohamed Vall como nuevo presidente del país.13 

El día 7 de agosto se disolvió el Parlamento y se anunció un referéndum constitucional un 

año después, siendo nombrado como nuevo Primer ministro, Sidi Mohamed Ould Boubacar,  

el nuevo régimen puso en libertad a 21 islamistas acusados de pertenencia al Grupo Salafista 

para la Predicación y el Combate (GSPC), organización terrorista islámica argelina vinculada 

a Al Qaeda. El 26 de junio del año 2006 se celebró un referéndum que reformó la 

Constitución. Las elecciones parlamentarias tuvieron lugar en el año 2006 y las elecciones 

                                                                                                                                                                                     

n-el-culto-religioso-en-mauritania-news-_89.html 
10 El Presidente Ould Daddah formará un gobierno único sin oposición, institucionalizando el Partido Popular 
de Mauritania (PPM) como partido único, el día 16 de noviembre del año 1964. Lo ejes de su política fueron: 
construir una Estado en el convulso ambiente internacional de la época, acabar con la reivindicación de 
Marruecos sobre Mauritania y mantener un régimen de unidad nacional en un país dividido entre un sur 
agrícola y un centro y norte principalmente nómada. ALVARADO, David, La Yihad a nuestras puertas, Madrid, 
Akal, 2010, 161; OULD DADDAH, Moktar,  Op. Cit., p. 339 
11

 Mauritania ha adoptado un sistema mixto de derecho civil islámico y francés. La Sharia islámica,  se instituyó 
como ley del país en materia civil, excepto en ciertas áreas, como la ley de nacionalidad y con los litigios 
relacionados con las empresas.  La aplicación de la Sharia cubre áreas de derecho público como el robo y el 
asesinato.  Las tensiones que resultan de una estricta interpretación de la Sharia han disminuido a lo largo de 
los años, pero por otra parte en el mes de octubre de 1986, el gobierno prohibió la introducción y venta de 
alcohol en Mauritania. PERRET, Louis y FUENTES, Graciela “El sistema Jurídico del Derecho Civil en el siglo XX” 
en La ciencia del derecho durante el siglo XX. México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de Mexico1998,  pp. 
643, 673,  
12

 Taya ordenó amplias redadas a contra los islamistas radicales, y fueron  detenidos bajo la acusación de 
atentar contra la seguridad del Estado, el arresto de estas personalidades, con una importante influencia entre 
los  mauritanos, «fue la primera estrategia del presidente Taya frente al terrorismo y supuso la destrucción de 
toda vía de dialogo contra el islamismo violento». NIEVAS BUJELOS, Javier, “Mauritania: el terrorismo islamista 
y sus consecuencias” Madrid, Real Instituto Elcano, Terrorismo Internacional, ARI Nº 169/2009, Madrid, 2009,  
p. 1 
13 

Será el director de la Seguridad Nacional Mohamed Vall quién tomará el poder en pocas horas. El Comité 
Militar para  la Justicia y la Democracia, presidido por el coronel Vall, en una de sus primeras medidas decidirá 
liberar a la  mayoría de los islamistas encarcelados, “tender la mano” a los islamistas moderados y aplicar 
medidas policiales frente a  los islamistas que pretenden realizar actividades terroristas en territorio mauritano. 
NIEVAS BULLEJOS, Javier, Mauritania: el terrorismo islamista y sus consecuencias (ARI) Real Instituto Elcano 
169/2009, p. 1  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Khouna_Ould_Haidalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Khouna_Ould_Haidalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Maaouya_Ould_Sid%27Ahmed_Taya
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Militar_para_la_Justicia_y_la_Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Militar_para_la_Justicia_y_la_Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ely_Ould_Mohamed_Vall
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sidi_Mohamed_Ould_Boubacar
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Salafista_para_la_Predicaci%C3%B3n_y_el_Combate
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Salafista_para_la_Predicaci%C3%B3n_y_el_Combate
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_en_Mauritania_en_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Mauritania_en_2007
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presidenciales14 en el mes de marzo del año 2007, siendo elegido Sidi Ould Cheij Abdallahi, 

más abierto con el islamismo reconociendo oficialmente al partido islamista moderado 

RNRD-Tawasul,15 y  poniendo en libertad a  algunos islamistas que estaban en prisión. El 6 de 

agosto de 2008  un nuevo golpe de Estado16 destituye al presidente Sidi Ould Cheij Abdallahi, 

después de que horas antes el Presidente destituyese a su vez de su cargo al Jefe del Estado 

Mayor, el general Mohamed El Ghazuani, y colocase en su lugar al coronel Abderahman Ould 

Bakr.17 Se formó un Alto Consejo de Estado formando la Junta Militar con el 

general Mohamed Uld Abdel Aziz como Presidente. En el mes de abril del año 2009 Abdel 

Aziz renunciará a la presidencia para presentarse a las elecciones, siendo elegido Presidente 

de Mauritania en las elecciones celebradas el 18 de julio 2009.18 Abdelaziz desplegará una 

campaña antiterrorista entre julio de 2010 y febrero de 2011 destinando recursos al 

Programa para la Prevención de Conflictos y la Consolidación de la Cohesión Social, y a la 

preparación de unas fuerzas armadas capaces de desactivar células yihadistas.19 

 

                                                           
14

 El Gobierno español envió a las elecciones  observadores y apoyó los procesos electorales con medio millón 
de euros, la cooperación no sólo fue mantenida, sino que se incrementó, al tiempo que una parte de la deuda 
era condonada. HERNANDO LARRAMENDI, Miguel y PLANET, Ana, Sáhara, pesca, inmigración y desarrollo en el 
centro de la agenda bilateral” Documentos CIDOB nº 16, Barcelona, Fundación CIDOB, 2001, p. 29 
15

 El RNRD-Tawassoul, partido islamista moderado cuenta actualmente con cuatro miembros del Parlamento 
mauritano, está  presidido desde su primer congreso en julio del año  2008 por Mohamed Jemil Ould Mansour. 
El RNRD-Tawassoul, promueve una ley de partidos políticos que evite la corrupción, la reforma de la 
administración pública, la moralización de la vida pública, la erradicación de la esclavitud, la promoción de la 
igualdad de la mujer y una mayor la aproximación al mundo árabe, rompiendo las relaciones diplomáticas que 
Mauritania mantiene con Israel. Ver: 
http://es.getamap.net/about/mauritania/government.html;http://www.indexmundi.com/mauritania/governm
ent_profile.html;http://gl.encydia.com/es/Agrupaci%C3%B3n_Nacional_para_a_Democracia_e_o_Desenvolve
mento; http://es.inforapid.org/index.php?search=Mohamed%20Benaissa. 
16

 El golpe militar del 6 de agosto de 2008 ha desvanecido el proceso de transición hacia la democracia iniciado 
por Mauritania tres años atrás. OJEDA GARCIA, Raquel, “Mauritania tras el golpe de Estado de agosto de 2008: 
continuidades y cambios”, Madrid, Real Instituto el Cano, ARI Nº 94/2008, p. 7 
17

 Abdallahi fue acusado de la grave crisis institucional que vive el país y de la incapacidad de hacer frente a los 
problemas de Mauritania, y del cese de forma ilegal de varios jefes de las fuerzas armadas. Los golpistas en un 
primer comunicado anunciaron la anulación del decreto presidencial en el que los jefes del Estado Mayor y de 
la Guardia Nacional eran relevados de sus funciones «En el haber del depuesto presidente figuran la ley que 
criminaliza la esclavitud, que se practica aún a escondidas, y la puesta en marcha, en colaboración con la 
agencia especializada de Naciones Unidas, de un programa de retorno de los 20.000 mauritanos de raza negra 
expulsados a Senegal hace 20 años» Periódicos: El País del 7 de agosto de 2008. Ver edición digital en: 
http://elpais.com/diario /2008/ 08/07 / internacional/ 1218060003_850215.html y La Voz de Galicia de misma 
fecha. Ver edición digital en:  http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2008/08/07/0003_7042640.htm. 
18

 
 
Los resultados de las elecciones fueron. Mohamed Ould Abdel Aziz 52,58%, Messaoud Ould Boulkheir 

16,29%, Ahmed Ould Daddah 13,66%, Jemil Ould Mansour con el 4,76%, Ibrahima Moktar Sarr con el 4,59% y ly 
Ould Mohamed Vall con el 3,81%. Ver resultados en: 
 http://losprocesoselectorales. blogspot.com.es/2009_07_01_archive.html  
19

 Las dos líneas maestras diseñadas por el gobierno mauritano son “las armas contra las armas” y “el 
pensamiento contra el pensamiento”. En Mauritania hay más de trescientas células yihadistas dormidas 
circulando. MESA GARCIA, Beatriz, “Los arrepentidos del Al Qaeda en el Magreb Islámico”, Documento de 
opinión, Madrid, Ministerio de Defensa IEEE 24/2010, p. 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Mauritania_en_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Sidi_Ould_Cheij_Abdallahi
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Mauritania_en_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Consejo_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Uld_Abdelaziz
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohamed_Jemil_Ould_Mansour&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.getamap.net/about/mauritania/government.html;http:/www.indexmundi.com/mauritania/government_profile.html
http://es.getamap.net/about/mauritania/government.html;http:/www.indexmundi.com/mauritania/government_profile.html
http://gl.encydia.com/es/Agrupaci%C3%B3n_Nacional_para_a_Democracia_e_o_Desenvolvemento
http://gl.encydia.com/es/Agrupaci%C3%B3n_Nacional_para_a_Democracia_e_o_Desenvolvemento
http://elpais.com/diario%20/2008/%2008/07%20/%20internacional/%201218060003_850215.html
http://losprocesoselectorales/
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La tendencia de las autoridades a una cierta normalización política del islamismo se ha 

manifestado con la vuelta del fin de semana musulmán y aunque la limitación 

gubernamental a permitir un islamismo político moderado hace crecer el discurso religioso, 

los atentados y secuestros llevados a cabo por grupos vinculados a Al Qaeda, son 

unánimemente condenados, sobre todo a raíz de la suspensión del Rally Lisboa-Dakar, no 

son eficazmente perseguidos por el gobierno mauritano al no contar con medios adecuados 

para ello. 

 

LA AMENAZA 

 

El Sahel ha sido la región donde más han crecido los grupos terroristas islamistas en los 

últimos años, ha pasado de ser un refugio favorecido por las condiciones geográficas y por la 

debilidad de un poder efectivo sobre el terreno a convertirse en campo de batalla de los 

yihadistas salafistas. En la década de los noventa comenzarán a instalarse en el norte Mali 

los primeros terroristas procedentes de Argelia.  

 

 
Zona influencia AQMI(Al Qaeda del Magreb Islámico) en la región. Fuente: El País 

 

La amenaza de grupos terroristas, como el Movimiento Nacional para la Liberación de 

Azawad (MNLA), fusión del MNA y el Movimiento Tuateg en el norte de Mali (MTNT) que 

aglutina a los tuareg, que en el año 2012 reivindicaron la independencia de la región de 

Azawad, zona septentrional de Mali; el Movimiento para la Unidad  y la Yihad en África 

Occidental (MUJAO, escisión de AQMI) la actuación de Ansar Dine (AD), Movimiento Turareg 

Rebelde y Salafista, y AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico), anteriormente Grupo Salafista 

para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino, organización que continuó la lucha del GIA 

argelino, objeto central de estudio por parte del CAERT (Centre Africain d´Etudes et de 

Recherche sur le terrorisme),20 completan un panorama de amenazas desestabilizadoras 

                                                           
20

 El CAERT (Centre Africain d´Etudes et de Recherche sur le terrorisme) fue creado de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Sección H, párrafos 19 a 21 del Plan de Acción de la Unión Africana para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Salafista_para_la_Predicaci%C3%B3n_y_el_Combate
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Salafista_para_la_Predicaci%C3%B3n_y_el_Combate
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para la zona y de amenaza directa a Europa. AQMI, el MUJAO y AD cooperan para afianzar su 

influencia en el norte de Mali, donde han establecido un condominio yihadista. 

 

El informe de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE21 alertaba del ingreso de cientos 

de mercenarios y combatientes del conflicto libio convertidos ahora en combatientes 

vinculados a Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), así mismo se alertaba que AQMI podría 

multiplicar los secuestros de ciudadanos extranjeros.22 

 

En el año 2002 saltaba la primera alarma: en el mes de septiembre de ese año, son abatidos 

en Meruana provincia argelina de Batna, al noroeste del país, el yemení Abu Mohamed y dos 

terroristas argelinos. El objetivo de  Abu Mohamed era instalar nuevas bases de Al Qaeda en 

el Sahel y en el África subsahariana. En enero del año 2003 son asesinados en una 

emboscada cerca de Biskra, noroeste de Argelia, por el Grupo Salafista para la Predicación y 

el Combate (GSPC) 43 soldados. En la provincia de Biskra fronteriza con la de Batna, se 

encuentran varios refugios del GSPC.  

 

El día 19 de febrero del año 2003, el GSPC secuestró a 32 turistas europeos, en su mayoría 

alemanes. La mitad de los secuestrados fueron liberados el 13 de mayo, gracias a una 

operación del ejército argelino, pero los salafistas se dirigieron al norte de Malí, donde en el 

mes de agosto liberaron a los últimos 15 rehenes a cambio del pago de un rescate por parte 

del gobierno alemán.23 En enero del año 2004 dos grupos de turistas son secuestrados por 

un breve período de tiempo en el norte de Mali. 

 

El día 7 de diciembre del año 2012 el Departamento de Estado de Estados Unidos aplicó la 

Orden Ejecutiva (EO) 1322424 al Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental 

                                                                                                                                                                                     

prevención y la lucha contra el terrorismo, y de las decisiones adoptadas al respecto por los órganos políticos 
de la Unión, en particular las decisiones: Assembly/AU/Dec.15 (II) EX.CL/Dec.13 (II); EX/CL/Dec.82 (IV), y 
EX/CL/Dec.126 (V). 
21

 «La insurrección popular en Libia ha acarreado una pérdida de control sobre el enorme arsenal  militar del 
que disponía el ejército del país. Enormes cantidades de armas agravarán el peligro  que representan los 
grupúsculos terroristas, los grupos de delincuentes y los narcotraficantes que han convertido la franja sahelo-
sahariana en su santuario».ACP-UE: ASAMBLEA PARLAMENTARIA PARITARIA ACP-UE Comisión de Asuntos 
Políticos 24.10.2011 Documento de trabajo sobre el impacto político del conflicto de Libia en Estados vecinos 
DT\882006ES.doc 
22

 Ibid. 4/5 
23

 Fueron secuestrados: 16 alemanes, 10 austriacos, 4 suizos, un sueco y un holandés. El pago del rescate se 
cifra entre 4,7 y 5 millones de euros. Uno de los rehenes, una turista alemana murió de un golpe de calor. Dos 
de los autores del secuestro fueron detenidos en el Chad en el año 2004 y trasladados a Argelia en el año 2010 
para ser juzgados: Amar Garbia, de 39 años, y el ciudadano de Mali Youcef Ben Mohamed, de 25 años. RUBIO 
PARDO, Mauricio. “El radicalismo islamista en el Magreb.  Desarrollos recientes de un terrorismo persistente” 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR Madrid, UNED, 2006, p. 2 Ver 
trabajo en: http://www.uned.es/ investigación/publicaciones/Cuadernillo%20Enero2006.pdf 
24

 Uno de los efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, fue la firma 
por el Presidente Bush de la Orden Ejecutiva 13224 sobre el bloqueo de la propiedad y prohibición de 

http://www.uned.es/
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(MUJWA, también conocido por MUJAO), y a Hamad el Khairy, y Ahmed el Tilemsi, dos de los 

líderes de esta organización.25   

 
Actuación y zonas de influencia de AQMI, arco de inestabilidad y rutas de tráfico de  armas y drogas en la 

región 

                                                                                                                                                                                     

transacciones con personas o entidades  que cometan, o amenacen con cometer actos terroristas o de apoyo al 
terrorismo. 
25

 Orden Ejecutiva (EO) 13224 de 7 de diciembre de 2012. Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
Hamad el Khairy y Ahmed el Tilemsi son los líderes fundadores de MUJAO. Khairy, era un miembro de AQMI, y 
participó en la planificación de operaciones terroristas contra Mauritania en el año 2007. Tilemsi es el jefe 
militar MUJWA, y participó directamente en octubre del año 2011 en el secuestro de tres cooperantes en 
Argelia; participó en enero del año  2011 con AQMI, en el secuestro de dos ciudadanos franceses en Niamey, 
Níger. 
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El MUJAO, creado en septiembre del año 2011 como escisión del grupo terrorista Al Qaeda 

del Magreb Islámico (AQMI), ha estado detrás de violentos ataques terroristas y secuestros 

en la región, en octubre del año 2011, se dará a conocer con el secuestro de tres 

cooperantes en Tinduf, en  marzo del año 2012, por el  ataque suicida contra una base de la 

policía en Tamanrasset, Argelia, que hirió a 23 personas, y un ataque en el mes de junio de 

2012 en Ouargla, Argelia. El  MUJAO también fue responsable en abril del año 2012 del  

secuestro de siete diplomáticos argelinos en Gao, (Mali).  

 

   

 
Dos militantes del (MUJAO), en Gao (Mali). Fuente: El País 

 

 

La crisis política en Malí se desató en el mes de marzo de 2012, cuando un grupo de militares 

descontentos por la escasez de recursos en su lucha contra el levantamiento tuareg en la 

región del Azawad, liderada por el MNLA, (Movimiento Nacional para la Liberación de 

Azawad) dieron un golpe de Estado. El MNLA aprovechó el vacío de poder para apoderarse 

de las tres regiones que forman el Azawad (Tombuctú, Kidal y Gao), pero meses más tarde, 

los grupos islamistas Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento de Unidad para la 

Yihad en África Occidental (MUJAO) y Ansar Dine (AD), le arrebataron el control del 

territorio.26 

 

 

 

                                                           
26

 Entre abril y junio de este año, las tres organizaciones yihadistas han conseguido imponer conjuntamente un 
dictado rigorista del credo islámico sobre cerca de millón y medio de habitantes en el norte de Mali, territorio 
desértico de unos 850.000 kilómetros cuadrados flanqueado por Mauritania, Argelia y Níger. Esas tres 
organizaciones son Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África 
Occidental (MUJAO) y Ansar al Din (AD). Periódico El País 11 de agosto de 2012, Edición digital 
http://elpais.com/elpais/2012/07/26/ opinion/ 1343 296 013_ 79 203 1. html. El MUJAO se hizo con el control 
del Palacio del Gobernador en GAO y de la residencia del Secretario General del MNLA Bilal Ag Acherif, 
tomando además 40 soldados del MNLA como prisioneros. 

http://elpais.com/elpais/2012/07/26/%20opinion/%201343%20296%20013_%2079%20203%201.%20html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilal_Ag_Acherif
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La actividad del MUJAO, la facilidad con la que se mueve por el Sahel y la importancia del 

enclave controlado por los grupos islamistas en el norte de Mali hizo que los dos 

cooperantes españoles, secuestrados en octubre del año 2011 en el campo de refugiados 

saharauis de Tinduf, fuesen trasladados y liberados en Gao (Mali) en el mes de julio de 2012; 

un día antes, el saharaui Mamine uld Evghir, preso en Nuakchot por su presunta implicación 

en el secuestro de los cooperantes y cuya liberación era una de las condiciones exigidas por 

el grupo para poner fin al mismo, había sido trasladado desde la cárcel a un lugar 

desconocido. 27 

 

El día 18 de diciembre del año 2012 unidades antiterroristas de Argelia arrestaron al número 

dos de la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Salah Gasmi, alias Mohamed 

Abu Salah, en Cheurfa, en la provincia de Bouira, a 130 kilómetros al sureste de la capital, el 

detenido estaba cargo de la comunicación y la coordinación internas de AQMI en la región 

de Kaylie.  

 

La incapacidad de movilización de los estados africanos implicados para dar una respuesta 

efectiva en torno a objetivos compartidos, cuyo fin sea contener el contagio yihadista en una 

zona cada vez más amplia del Sahel, ha dado como resultado la resolución 2071 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. La resolución 2071, además de expresar su 

preocupación por la desestabilización de toda la región y por la expansión de los grupos 

terroristas, ha aprobado una intervención internacional con un claro mandato del Consejo 

de Seguridad de la ONU. La intervención militar en el norte de Mali se iniciará 

probablemente en el otoño del año 2013 por razones climáticas y de organización.28  

 

 

MAURITANIA COMO OBJETIVO DE AQMI 

 

El grupo AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico), grupo terrorista yihadista-salafista apareció 

en el año 2007,29 como sucesor del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) 

                                                           
27

 Agencia mauritana de noticias ANI. Así mismo los secuestradores habrían exigido el pago de 30 millones de 
euros por la liberación de los dos españoles y de la italiana secuestrada. Ver Times Live en: 
http://liveweb.archive.org/http://www.timeslive.co.za/africa/2012/03/03/algerian-islamists-want-30-million - 
euros-to-free-western-hostages 
28

«La organización internacional, considera que no será posible, antes de septiembre del año 2013, desplegar la 
misión, lo que ha provocado un importante malestar en la CEDEAO y la Unión Africana, que pretendían enviar la 
fuerza militar a Mali antes del mes de abril». DIEZ ALCALDE, Jesús, “Crisis de Gobierno en Mali: Factor de 
planeamiento para la intervención internacional” IEEE, Madrid, Ministerio de Defensa, Documento de análisis 
58/2012, 2012, p. 3 
29

 El yihadismo salafista,  destaca por su carácter ortodoxo suní, por su búsqueda radical de las raíces más 
tradicionales del islam y por su hostilidad al mundo occidental y a los  musulmanes que  no abrazar su ideología 
extremista a los que acusa de apóstatas. CARLOS ECHEVARRÍA, Jesús, La colonización terrorista en África: El 

http://www.rtve.es/noticias/20111023/dos-cooperantes-espanoles-italiana-secuestrados-campos-refugiados-tinduf/470440.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111023/dos-cooperantes-espanoles-italiana-secuestrados-campos-refugiados-tinduf/470440.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_del_Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Salafista_para_la_Predicaci%C3%B3n_y_el_Combate
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argelino, organización que continuó la lucha del GIA argelino. Para algunos analistas, AQMI 

surgió tras un acuerdo de fusión que formalizaron en septiembre del año 2006 entre los 

dirigentes del núcleo central de Al Qaeda y dirigentes del Grupo Salafista para la Predicación 

y el Combate (GSPC); posteriormente, una escisión de AQMI, el MUJAO se formará de una 

ramificación de Al-Qaeda del Magreb Islámico. 30 

 

AQMI cuyo máximo dirigente es, Abdelmalek Drukdal, alias Abu Musab Abuludud actúa 

mediante una serie de unidades operativas con varios centenares de miembros, cada grupo 

cuenta con cuatro katibas31 dirigidas por un emir designado por Abdelmalek Drukdal, en 

cada katiba hay un Muftí,32 un médico, un encargado de logística y un encargado de filmar 

los ataques.33 AQMI ha comprendido la importancia de la “cultura de la imagen”, de ahí la 

exigencia y el interés de sus comandantes de filmar todas sus operaciones que el propio 

grupo se encarga de distribuir con enorme rapidez, ya que AQMI conoce perfectamente que 

el valor de una acción terrorista reside en esa capacidad de generar un determinado tipo de 

imágenes y cuanto más terrorífico sea el daño causado, mayor será su propagación 

mediática ya que los actos terroristas ganan en efectividad a través de la reproducción de su 

imagen. 

 

Cada katiba actúa en columnas de tres a seis vehículos (modelos 4x4) en función de los 

objetivos. Cada vehículo está ocupado por entre cuatro o seis hombres armados con 

kaláshnikov y lanzagranadas, ruedas de repuesto, bidones de 500 litros de carburante, agua, 

sacos de dormir, y alimentos, y se proveen a través de sus propias reservas o las adquieren a 

los nómadas que suministran provisiones a los numerosos traficantes que deambulan por 

esta zona del desierto.34  

 

 AQMI mantiene en el Sahel toda una infraestructura necesaria para el adiestramiento de 

sus componentes. En sus campamentos, distintas células se dividen en diferentes grupos 

entrenados en cursos militares de 45 días y  adoctrinados sobre los valores de la yihad. En 

los interrogatorios de la policía mauritana a los detenidos por su participación en el atentado 

contra cuatro ciudadanos franceses en las cercanías de Aleg, declararon la existencia de un 

                                                                                                                                                                                     

yihadismo africano en AA.VV. África ¿Nuevo escenario de confrontación?  Monografías del CESEDEN, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2011, p. 253.  Se estima que AQMI en África, dispone de unos 800 ó 1.000 hombres 
armados que se mueven entre Mauritania, Malí y Níger. 
30

 El objetivo del MUJAO, es expandir la yihad en áreas de África Occidental. Algunos analistas creen que la 
ramificación de esta rama negro-africana es consecuencia del predominio argelino en el liderazgo de AQMI y 
debido a la marginación de los negros africanos dentro de AQMI 
31

 Katiba: batallón 
32

 Guía espiritual. 
33

 AQMI ha creado su propio sello de Comunicación “Al Ándalus” produciendo vídeos sobre sus actividades. 
34

Ver trabajo en: http://www.webislam.com/articulos/39261alqaeda_del_magreb_legionarios_ expertos _en_ 
sobrevivir_en_el_desierto.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda_en_el_Magreb_Isl%C3%A1mico
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campo de entrenamiento AQMI en el norte de Malí donde se entrenan unos 170 terroristas 

de los cuales  40  son mauritanos.  

 

El día 3 de junio del año 2005 entre 100 y 150 terroristas atacaron un cuartel del ejército 

mauritano en Lemgheity, norte de Mauritania, cerca de la frontera con Mali y Argelia, con el 

resultado de 15 soldados mauritanos muertos y 20 heridos, atentado en represalia por el 

arresto de un grupo de jóvenes y varios ulemas pertenecientes a un campamento del GSPC, 

el atentado, fue posteriormente reivindicado en la página web del GSPC35 encendiendo 

todas las alarmas sobre la amenaza real del terrorismo islámico36 «en una sociedad donde 

había predominado siempre una relajada práctica de la religión».37 

 

En el año 2007, tres soldados mauritanos perecieron tras un ataque terrorista en 

Ghalaouia.38 El día 24 de diciembre de ese año, cuatro turistas franceses fueron fríamente 

asesinados al sur de la capital mauritana, fruto de una iniciativa local, en las cercanías de 

Aleg. Los terroristas reconocieron su pertenecer a AQMI cuando fueron capturados en 

Guinea-Bissau.39   

                                                           
35

 El ataque se produjo según el GSPC "para vengar a los hermanos  recientemente  capturados  por  el  
régimen converso  mauritano, y para apoyar a los  debilitados musulmanes de allí". Al Qaeda felicitó 
públicamente al GSPC por el atentado 
36

 Según el corresponsal de la ANI, el veredicto sobre el asunto de Lemgheity fue el siguiente: «condena de 
Taher Uld Biyé y de Teyeb Uld Salek por falsificación y uso de falsificaciones, pertenencia a un grupo armado 
contra Mauritania, condenado a ocho años de prisión firme, contra el acusado Taher Uld Abdel Jelil Uld Biyé  
siete años de prisión firme,  para el acusado Teya Ulm Sale prisión de tres años,  para el acusado Ely Cheo Ulm 
Ajuman el Tribunal le  condenó a  dos años. Fueron absueltos: Mohamed Salem Ulm Mohamed Lamín, alias Al 
Mashlisi, Sidi Uld Sidin y Brahim Uld Hmeida. Ha archivado, por fallecimiento, la acusación formulada contra 
Ahmed Uld Rahdi. El Tribunal ha aplazado el pronunciamiento de su veredicto respecto a aquellos que son 
juzgados por contumacia, a saber, Mohamed Lamin, Uld Yeddu, Mohamed el Mustafá Uld Cheiguer y Sidi 
Mohamed Uld Cheijani, a la espera de que puedan comparecer según las leyes en vigor». RUIZ MIGUEL, Carlos, 
“Dudas y sospechas sobre Al Qaida del Magreb Islámico” Grupo de Estudios Estratégicos (GES) de 6 de octubre 
de 2010. Ver en: 
 http://www.gees .org/ articulos/dudas_y_sospechas_sobre_al_qaida_del_magreb_islamico_8159 
37

 MESA GARCÍA Beatriz, Los arrepentidos de Al Qaeda en el Magreb Islámico”, Madrid, Ministerio de Defensa. 
IEEE, Documento de Opinión 24/2010, p. 1  
38

 Ver información en: 
 http://www.advancedsecuritytools.com/INFORMACION_ESTATICA%20_ MAURITANIA.pdf  
39

 Los tres presuntos autores detenidos, simpatizantes del GSPC (el Grupo Salafista para la Predicación y el 
Combate) argelino, vinculado a Al Qaeda son: Sidi Ould Sidina (alias " Abu Jandal ") emir" de la célula mauritano 
AQMI, y  desertor del ejército mauritano;  Mohamed Ould Sidi Ould Chabarnou (alias " Abu Muslim ") ex agente 
de policía y Maarouf Ould Mohamed Habib (también Maarouf Ould Hiba). En los interrogatorios practicados 
por la policía mauritana, Ould, que se declara como ideólogo de AQMI, confesó que estaba "conmocionado" 
por  la masacre de Aleg, que él consideraba una abominación.  Chabarnou declaró que AQMI había reclutado a 
10 mauritanos y a  3 argelinos dispuestos a llevar a cabo atentados suicidas en instalaciones hoteleras, 
restaurantes y aeropuertos, cuarteles militares, e industrias de propiedad estatal, cuyo objetivo sería alterar la 
economía nacional y provocar matanzas indiscriminadas de gran impacto mediático. Uno de los objetivos 
principales de la masacre de Aleg sería obtener pasaportes de la UE, para cometer fraude de identidad y para 
publicar la identidad e información de las víctimas  en Internet. Describe la posterior huida del grupo terrorista 
hacia Senegal, que tiene lugar en varios taxis que sin ningún problema los traslada a una primea aldea en 

http://www.gees/
http://10.7.100.116/BASISCGI/nph-bwcgi32c.exe/BASIS/tlpces/www/cat/DDW?W%3DKEYWORDS+INC+%27mauritania%27%26M%3D14%26K%3D45714%26R%3DY%26U%3D1
http://10.7.100.116/BASISCGI/nph-bwcgi32c.exe/BASIS/tlpces/www/cat/DDW?W%3DKEYWORDS+INC+%27mauritania%27%26M%3D14%26K%3D45714%26R%3DY%26U%3D1


TERRORISMO EN MAURITANIA, IDENTIDAD Y OPORTUNIDAD  

Luis Aparicio-Ordás Glez-García 

 

 

Documento Marco 01/2013 14 

 

El 1 de febrero del año 2008, un grupo compuesto por cinco mauritanos y dos tunecinos 

atentaron contra la embajada de Israel en Nuakchot, causando heridas a tres ciudadanos 

franceses;40 en el mes de marzo de ese año, estalla en la capital una bomba en una 

discoteca; en el mes de septiembre, 12 soldados mauritanos sufrieron una emboscada en los 

alrededores de Tourine, a 90 km al este de la ciudad minera de Zuerat, donde fueron  

ejecutados y cruelmente mutilados. 

 

El día 23 junio del año 2009, en el centro de Nuakchot un ciudadano estadounidense 

perteneciente a una ONG fue asesinado por dos terroristas, ante la resistencia del mismo a 

ser secuestrado; el día 8 de agosto de ese año se registra el primer atentado suicida de la 

historia en Mauritania, cuando un terrorista hizo explotar en los alrededores de la embajada 

de Francia en Nuakchot una bomba, llegando a herir a dos gendarmes franceses.41 

 

El día 29 de noviembre del año 2009, tres españoles, voluntarios de una ONG fueron 

secuestrados a  150 kilómetros de su Nouakchott, capital de Mauritania en la carretera que 

la separa la ciudad de Nuadibú mientras transportaban ayuda humanitaria de Marruecos a 

Senegal en lo que constituye la primera acción terrorista de este tipo que se realiza con éxito 

contra occidentales en Mauritania. Uno de los tres cooperantes, Alicia Gámez fue 

liberada tras 101 días de secuestro, y los otros dos cooperantes fueron liberados, tras 267 

días de cautiverio.42 

 

Mauritania donde AQMI ha actuado repetidamente. En Níger el 22 de enero del año  2009, 

AQMI secuestró al turista británico Edwain Dyer  que fue ejecutado en junio del mismo año. 

El 22 de abril de 2010 AQMI  secuestró también en Níger al turista francés, Michel 

Germaneau. En Mali, el cooperante francés, Pierre Camatte, fue secuestrado en Mali el  día 

25 de noviembre de 2009 por AQMI. 

 
                                                                                                                                                                                     

Senegal y posteriormente a Dakar, donde un miembro de la célula, fue enviado para recoger los pasaportes de 
las víctimas. Ver artículo “Los acusados del crimen de Aleg se declaran miembros de Al Qaeda” en:  Guin Guin 
Bali. Una ventana a África. 24 de mayo de 2010 en: http://www.guinguinbali.com/ index. php?lang=es&mod= 
news&task = view _news&cat=3&id=425  
40

 Los tres atacantes cruzaron fuego con los guardias de la Embajada, mientras gritaban “Alá es el más grande”. 
Los asaltantes también dispararon contra un club nocturno situado a unos 50 metros de la Embajada, causando 
heridas a dos mauritanos y a una mujer de nacionalidad francesa. Ver: Oficina de Información Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Informe Junio 2012; Periódico El País de 2 de febrero de 
2008. Edición digital. Ver en: http://elpais.com/ diario/ 2008/02/02/internacional/1201906811_850215.html 
41

 El terrorista salafista, de nacionalidad mauritana, sería identificado como Ahmed Salem Uld M'beirik, con 
orden de búsqueda y captura por las fuerzas de seguridad mauritanas. 
42

 Según la cadena que difundió la noticia, Al Arabiya, el Gobierno español pagó un rescate de entre cinco y diez 
millones de euros por la liberación, el intercambio incluía  la extradición de Mauritania a Mali del terrorista 
maliense Omar Uld Sid Ahmed Uld Hame, alias Omar Saharaui, condenado a 12 años de cárcel y a trabajos 
forzados por el secuestro de los tres cooperantes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
http://www.guinguinbali.com/
http://elpais.com/
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La elección de Mauritania como objetivo del terrorismo yihadista, se encuadra con la 

búsqueda de nuevos frentes en el marco de la estrategia universal de los terroristas 

yihadistas. Su objetivo es claro: atacar al sector turístico, debilitar la economía de un 

régimen considerado apóstata y ahuyentar la inversión extranjera. Mauritania es el eslabón 

más débil de la cadena de países que forman el Magreb,43 una zona de gran vulnerabilidad 

donde sus vastas extensiones desérticas y sus fronteras porosas44 son utilizadas cada vez con 

mayor intensidad por los grupos terroristas como rutas de apoyo logístico, centros de 

entrenamiento, y refugios seguros, y ese contagio del terrorismo desde el sur de Argelia y 

noroeste de Mali ya se ha producido, por lo que puede ser el escenario que sufra en el 

futuro más intensamente la actividad terrorista.  

 

 

 
AQMI Foto Reuters 

 

 

La debilidad de su presencia en el sistema regional «que comporta una preocupación 

constante por la propia supervivencia como Estado»45 y especialmente si evaluamos las 

debilidades endémicas del país; la incapacidad de sus fuerzas de seguridad para luchar 

eficazmente contra los grupos terroristas que operan en su extenso territorio, una débil 

situación política y social envuelta en una atmósfera de desesperanza, fruto de una profunda 

y persistente crisis económica y social, siendo aquí, donde mejor impregnan los mensajes 

                                                           
43

  RIVAS NIETO, Pedro, “El golpe de estado como forma de intervención política. Mauritania orden y desorden 
en  el verano de 2005” Sphera Pública nº 006, Murcia, Universidad Católica de San Antonio Murcia, (pp.161-
178), p. 169 
44

 Según Naciones Unidas, unos 100 millones de armas ilegales circulan en África, trasladándose de un conflicto 
a otro gracias a la porosidad de sus fronteras. CONDE ÁLVAREZ, Carlos, “Expansión del yihadismo en el Sahel”, 
IEEEE, Madrid, Ministerio de Defensa, Nº 27/2011, 6 
45

  FELIÚ MARTÍNEZ, Laura, “La situación del Magreb en la escena internacional actual” IEEE. Cuadernos de 
Estrategia en AA.VV. “Magreb percepción española de la estabilidad en el mediterráneo, prospectiva hacia el 
2010”.  Cap. I ( 18- 62) 2000, p. 28 
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extremistas, sobre todo en las nuevas generaciones que buscan esa identificación ideológica 

que les de protagonismo.46 Diversos analistas identifican a Mauritania como el principal 

proveedor de combatientes para AQMI. 

 

Se ha producido un cambio de estrategia, los grupos terroristas que operan en la actualidad 

en la región ya no consideran a Mauritania solo como un área de apoyo, de tránsito o de 

entrenamiento, si no de combate, combate contra “el régimen converso mauritano”. 

Mauritania se ha convertido en un objetivo de interés estratégico para AQMI. La visibilidad 

del terrorismo yihadista en suelo mauritano es una realidad. 

 

LA RESPUESTA FRENTE A LA AMENAZA 

 

La resolución 2071 del Consejo de Seguridad de la ONU,47 la planificación de una eventual 

misión militar europea en Mali aprobada el pasado 15 de octubre por los ministros de 

Asuntos Exteriores de la Unión Europea,48 la aprobación  el día 11 de noviembre del año 

2012 por la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (CEDEAO) de un plan 

militar para intervenir en Malí,49 y la Creación del CEMOC (Comité de Estado Mayor 

Operativo Conjunto), resumen las respuestas de la Comunidad Internacional frente a la 

actividad terrorista que afecta a toda la región del Sahel. Pero las iniciativas en marcha, 

corresponden una vez más a los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo global desde 

el año 2004. 

 

Los Estados Unidos tomaron la iniciativa en la lucha contra el terrorismo en la región en el 

año 2004. El Departamento de Estado Norteamericano ha ido a lo largo de los últimos años, 

implementando una serie de actuaciones cuyo objetivo se vertebra en fortalecer las 

capacidades regionales de lucha contra el terrorismo y enfrentar el desafío planteado por las 

organizaciones terroristas en la región, así, el Departamento de Estado ha liderado tres 

iniciativas: La Iniciativa Pan Sahel  (PSI), Alianza Antiterrorista Trans-Sáhara  (TSCTP) y la 

Operación Libertad Duradera - Trans Sahara (OEF-TS). 

 

 

 

 

                                                           
46 

MESA GARCIA, Op. Cit. 2 
47 Resolución 2071 (2012)  Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6846ª sesión, celebrada  el 12 de 
octubre de 2012 
48 Misión que será coordinada con las Naciones Unidas, la Unión Africana y la agrupación de África occidental, 
la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) 
49 “However, regarding the security  situation, recourse to force may be indispensable in order to dismantle 
terrorist  and transnational criminal networks that pose a threat to international peace  and security”. Done at 
Abuja, this 11 th  Day of November 2012 ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES 
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La Iniciativa Pan Sahel  (PSI) 

 

El Departamento de Estado Norteamericano lideró una iniciativa hasta el mes de marzo del 

año 2004 cuyo objetivo era mejorar el control de las fronteras en la región y combatir el 

tráfico de drogas, el contrabando de armas y los movimientos de transnacionales 

terroristas.50 

 

La Iniciativa Pan Sahel (PSI) se inició en el mes noviembre del año  2002, con el objetivo de 

proteger las fronteras, combatir el terrorismo y fortalecer la paz y la seguridad de la zona.  El 

esfuerzo se dirigió a Mali, Níger, Chad y Mauritania, a través de la capacitación, el apoyo 

material y el fomento una mayor cooperación e intercambio de información entre los 

gobiernos de la región en la lucha contra el terrorismo.51  

El Pan Sahel Initiative (PSI) finalizó en el mes de marzo del año 2004. Posteriormente fue 

sustituida por la Alianza Antiterrorista Trans-Sáhara y posteriormente por la Operación 

Libertad Duradera - Trans-Sahara. 

 

La Alianza Antiterrorista Trans-Sáhara  (TSCTP)  

 

La Asociación para la Lucha contra el Terrorismo Trans-Sahara (TSCTP) se diseñó como un 

programa del Gobierno de los EE.UU cuyo objetivo era combatir a las organizaciones 

terroristas mediante el fortalecimiento de las capacidades regionales de lucha contra el 

terrorismo, la mejora de  la cooperación entre las fuerzas de seguridad de la región y 

reforzar las relaciones militares bilaterales con los Estados Unidos. Los objetivos generales 

fueron la mejora de las capacidades de los gobiernos de Mauritania, Malí, Chad, Burkina 

Faso y Níger, así como Nigeria y Senegal para enfrentar el desafío planteado por las 

organizaciones terroristas en la región.  

 

El TSCTP es un programa de apoyo en la lucha antiterrorista, de mejora de la  seguridad 

fronteriza, de formación especializada en asistencia antiterrorista, el apoyo al desarrollo 

económico en la región del Sahel y el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para 

                                                           

50 Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, del Comando Europeo (EUCOM) Comando de 
Operaciones Especiales, Europa (SOCEUR), son los encargados de  seleccionar y entrenar unidades militares de 
Mali y Mauritania. El PSI fue dirigido a promover los intereses de la política estadounidense, como parte de la 
guerra global contra el terrorismo en la región Pan-Sahel de África. Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. The Pan Sahel Initiative (PSI) was completed in March 2004. Disponible en: 
http://www.globalsecurity.org/military/ops/pan-sahel.htm.

 

51 En el mes de marzo del año 2004 soldados del 1er Batallón, 10 º Grupo de Fuerzas Especiales 
(Aerotransportado) de Stuttgart, (Alemania), iniciaron el entrenamiento de soldados africanos. Uno de los 
mayores éxitos de la PSI fue la captura de Abderrazak al-Pará, una figura clave en el Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate, entregado al gobierno de Argelia en 2004. El PSI se vio limitada desde sus inicios por 
la escasez de fondos y por un enfoque limitado (un total de $ 7.75 millones).
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resistir las amenazas internas.52 El programa pretende preparar mejor a los países 

participantes con el objetivo de  detener el flujo del contrabando y detectar y responder a 

las amenazas asimétricas en toda la región. 53 

 

Operación Libertad Duradera Trans- Sahara (OEF-TS)  

 

Operación Enduring Freedom Trans Sahara (OEF-TS) es el tercer esfuerzo antiterrorista del 

Gobierno de los EE.UU. en la lucha contra el Terrorismo Trans-Sahara. 

 

 
 

En el año 2007, los EE.UU. crearon un mando unificado para África, EE.UU. Comando de 

África (AFRICOM). En consecuencia, la responsabilidad de la TSCTI pasó a ser responsabilidad 

del AFRICOM componente del Comando de Operaciones Especiales, África (SOCAFRICA). El 

nombre del programa fue también posteriormente cambiado a la Alianza Antiterrorista 

Trans-Sáhara (TSCTP). El Comando de África (AFRICOM), a través de OEF-TS, comenzó a 

ofrecer la capacitación, el equipamiento y la  asistencia, además del asesoramiento a las 

                                                           
52

 El TSCTP lleva a cabo programas destinados a ampliar la cooperación entre militares de asegurar la 
disponibilidad de recursos suficientes para capacitar, asesorar y ayudar a las fuerzas regionales, y establecer 
instituciones que promuevan la mejora de la cooperación regional, la comunicación y el intercambio de 
información. El apoyo a estos programas se ofrece a través del Departamento de la Operación Libertad 
Duradera Defensa Trans-Sahara (OEF-TS). Otras agencias del gobierno de Estados Unidos participan en el 
programa, así,  la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) está trabajando en el desarrollo 
de programas de la sociedad civil en los países TSCTP incluyendo la distribución de radios en Mail y Níger para 
ayudar a conectar al gobierno con las comunidades locales, así como  el Departamento de Hacienda y la Oficina 
Federal de Investigación.  
53

 El nuevo programa espera recibir cerca de $ 100 millones al año durante al menos 5 años. A diferencia de la 
PSI, la TSCTI introduce un enfoque más amplio de la seguridad regional. El Departamento de Defensa seguirá 
centrándose en las operaciones militares. Además, otras agencias del gobierno de Estados Unidos también se 
convertirán en participantes activos en el programa. La USAID, por ejemplo, se ocupará de las iniciativas 
educativas y el Departamento del Tesoro, de los esfuerzos por reforzar los controles de flujos de dinero en la 
región.  
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fuerzas armadas de varios países de la región. La OEF-TS aparece como una respuesta 

efectiva del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de apoyo al programa (TSCTP), 

que se centra en la seguridad en general y no sólo en lucha contra el terrorismo. La 

asociación comprende a los Estados Unidos y a 10 países africanos: Argelia, Burkina Faso, 

Chad, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal y Túnez. La iniciativa tiene como 

objetivo ayudar a los gobiernos a combatir la propagación del terrorismo en la región.54 

 

El CEMOC 

 

Otra iniciativa internacional de carácter subregional en la lucha contra las organizaciones 

terroristas, aparecerá el día 21 de abril del año 2010 con la creación del CEMOC (Comité de 

Estado Mayor Operativo Conjunto), con sede en Tamanrasset (Argelia), alianza de los países 

de Argelia, Mali, Níger y Mauritania y cuyo fin es aproximar respuestas frente a las bandas 

que actúan a través de las fronteras de los países de la región, llevando a cabo operaciones 

de localización y destrucción de grupos terroristas. 

 

La resolución 2071 del Consejo de Seguridad de la ONU 

 

La resolución 2071 del Consejo de 

Seguridad de la ONU de 12 de octubre de 

2012, solicita a la Unión Europea, así como 

a otras organizaciones internacionales, que 

“proporcione a las Fuerzas Armadas y de 

Seguridad de Malí, lo antes posible, 

asistencia coordinada, conocimientos 

especializados, capacitación y apoyo para 

la creación de capacidad, con el fin de 

restablecer la autoridad del Estado de Malí 

sobre la totalidad de su territorio 

nacional.”55 La planificación de una eventual misión militar europea en Mali, fue  aprobada el 

día 15 de octubre de 2012 por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.56 

                                                           
54

 La iniciativa es un sistema integrado, enfoque multianual de varias agencias del Gobierno de EE.UU., el 
Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Defensa. Se 
presta apoyo a través de una variedad de actividades, tales como: equipos conjuntos de asistencia de 
planificación (JPAT), Equipos Móviles de Entrenamiento (MTT),  Elementos de apoyo (CMSE), Equipos de Apoyo 
de Información Militar (MIST); Conjunto Combinado de Formación de Valores (JCET); Entrenamiento Militar 
Internacional 
55

 Resolución 2071 (2012) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 12 de octubre. Disponible en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2071%20 (2012).   
56

 El 11 de noviembre del año 2012 Kamal Rezzag Bara, asesor de seguridad del presidente Abdelaziz Bouteflika 
presidente de Argelia,  subrayó el profundo malestar de Argelia con los planes internacionales para invadir el 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2071%20
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Abdelaziz-Bouteflika
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Las respuestas frente a la amenaza del terrorismo yihadista en la región, finaliza con la 

aprobación el día 11 de noviembre del año 2012 por la Comunidad Económica de Estados de 

África del Oeste (CEDEAO) de un plan militar para intervenir en Malí, será la CEDEAO quién 

asuma el esfuerzo principal en la lucha contra la amenaza terrorista en el norte de Mali. 

 

La inevitable intervención militar en Mali, necesaria ante la incapacidad de su gobierno de 

dar  respuesta  a la ocupación del  nordeste  de este país, controlado por islamistas radicales  

 

 

desde el mes de marzo del año 2012 y que ha creado una crisis humanitaria de proporciones 

alarmantes con más de 400.00 desplazados, supondrá que la comunidad internacional 

tendrá que enfrentarse a un largo conflicto, que además de desestabilizar toda la zona, 

producirá un efecto llamada de peligrosas  imprevisibles consecuencias como ya ocurrió en 

conflictos de Irak y  Afganistán,57 aumentará el riesgo para los seis rehenes franceses que 

desde hace dos años permanecen secuestrados, y cuyas vidas se encuentran seriamente 

amenazadas, para los occidentales que se encuentran en esta región, 58 y a su vez  

aumentará el sufrimiento de la población civil. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

norte de Mali. The Times of India Ver artículo en: http://articles. timesofindia. indiatimes.com/2012-11-
11/rest-of world/35048879 _1_ ecowas-mali-djibril-bassole 
57

 Como destaca Jean-Pierre Filiu, «Una agresión occidental contra un país musulmán representa el escenario 
más favorable para Al Qaeda, que califica todavía de “gracia divina” la invasión estadounidense de Iraq de 
2003». FILIU, Jean-Pierre, Las 9 vidas de Al Qaeda, Barcelona, Icaria Editorial 2011, p. 220 
58

 El argelino El argelino Mojtar Ben Mojtar, alias Jaled Abulabás, "emir" de la "Katiba al mulazamin" (La brigada 
de los enmascarados), que opera en el norte de Mali, declaró en un vídeo difundido el día 5 de diciembre del 
año 2012 en Internet, la creación de una nueva célula para hacer frente a una posible intervención militar., 
alias Jaled Abulabás, "emir" de la "Katiba al mulazamin" (La brigada de los enmascarados), que opera en el 
norte de Mali, declaró en un vídeo difundido el día 5 de diciembre del año 2012 en Internet, la creación de una 
nueva célula para hacer frente a una posible intervención militar. Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) han 
insistido en que sus combatientes están listos para responder a una eventual intervención militar en Mali 
amenazando con ataques a los países que participen en la intervención. «Responderemos con toda la fuerza. 
Os atacaremos en vuestras casas y probaréis el sabor de las heridas en vuestros países. Atentaremos contra 
vuestros intereses». Ben Mojtar asegura haber creado la nueva célula, llamada la "brigada de los que firman 
con sangre", y acusa a París y a occidente estar detrás de la opción militar para la solución del conflicto, instó a 
los "jóvenes musulmanes de los países islámicos a acudir al norte de Mali para participar en el combate. Tras 
hacer referencia al refrán que dice: «si tu casa es de cristal no tires piedras a la gente»,  comentó que «se sabe 
que la casa de Costa de Marfil es de cristal y también la de Senegal, Níger o Mauritania. «No tenemos intención 
de tirar piedras contra esas casas, al no ser que nos lleguen sus piedras. Entonces nos veremos forzados a 
lanzarlas contra vuestras casas de cristal», y amenazó  con matar a los rehenes que tiene secuestrados: «Si 
queréis la paz, bienvenida. Si no, el desierto será la mayor tumba para vuestros soldados». Ver Periódico ABC 
de 6 de diciembre de 2012. Edición digital en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1309468
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CONCLUSIONES 

 

Históricamente el interés español en Mauritania se ha venido vinculado a la seguridad, en un 

primer momento debido a la inmigración ilegal que desde las costas mauritanas intenta 

acceder a territorio europeo a través de las islas Canarias, en los últimos años por la 

amenaza terrorista en Mauritania,  por las actividades de grupos terroristas que se van 

trasladado a la región del Sáhara, y por último por aspectos comerciales y económicos 

vinculados a la pesca y al comercio. 

 

Nuestra Directiva de Defensa Nacional, destaca que España por su situación estratégica 

“debe velar por consolidar un marco seguro, particularmente en el Mediterráneo, sin olvidar 

que la plena estabilidad en la cuenca mediterránea solo se logrará si su entorno inmediato, 

Oriente Medio y el Sahel, se mueven en la dirección adecuada...”59 por lo que “la posición de 

España debería ser sostenida por una acción permanente del ámbito de la seguridad y la 

defensa”.60Mauritania aparece en el horizonte como un escenario donde el terrorismo se 

aproxima peligrosamente al territorio europeo.61 La ambición y el interés de AQMI, de 

extender toda una esfera de influencia e intervención en el Magreb islámico, marca ahora el 

paso de esta organización terrorista. 

 

La inestabilidad política de Mauritania, asentada en esa cultura del “hombre fuerte”, con esa 

permanente influencia del estamento militar en la vida política del país, su débil economía, 

las crisis alimentarias, la incapacidad de una respuesta válida a la irrupción de grupos 

terroristas y las fronteras permeables, son debilidades por donde el terrorismo ha irrumpido 

en este país. A estas debilidades internas, se añade el débil grado de integración nacional, 

esa permanente construcción de una identidad,62 de crear una conciencia nacional que 

debería asentarse en un conjunto estable de valores, de orgullos y de tradiciones, donde sus 

habitantes puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia y reforzar al Estado en 

momentos claves de su historia, como en este momento, en que la amenaza de actores no 

estatales busca una oportunidad para imponer un discurso basado en la violencia y el terror.  

                                                           
59

 Directiva de Defensa Nacional de España (DDN) 2012. España, Ministerio de Defensa Disponible en: 
http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/objetivos/#sub2 
60

  MARTÍN, Isidoro, África ¿Nuevo escenario de confrontación? Conclusiones, Monografías del CESEDEN, 
Madrid, Ministerio de Defensa, 2011, p. 318   
61

  Para Ould Abdallahi,  si no se aplican medidas eficaces, sólo es cuestión de tiempo  que los terroristas de 
AQMI en el Magreb y el Sahel logren la capacidad de atacar objetivos en EEUU y en Europa. OULD ABDALLAHI, 
Navea, “El terrorismo en el Sahel” Monografía CESEDEN, Escuela Superior de las Fuerzas Amadas, XIII Curso 
CENFAS, 2012, p. 27 
62

 OULD DADDAH, Moktar, primer Presidente de Mauritania, ha escrito en el epílogo de sus memorias: «Desde 
el alba de la independencia […] intenté, con los equipos que me acompañaron en el combate, ganar algunos 
desafíos: el de nuestra existencia, el de nuestra identidad […]» OULD DADDAH, Moktar Op. Cit.,  p. 675 
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La consolidación política y la mejora de la suerte de su población es el camino a seguir para 

reducir la inseguridad. Mauritania es un país que tratar de encontrar esas referencias 

políticas, religiosas y culturales que puedan reforzar su identidad, y consolidar su 

articulación como Estado, porque la penetración yihadista en suelo mauritano es un hecho, y 

se intensificará como así ha sucedido en otros rincones del Magreb.  

 

Una vez más, se demuestra que el terrorismo islamista busca una oportunidad táctica y 

estratégica para llevar adelante sus operaciones, la frustración de la población y el bloqueo 

político interno, invitan a que el islamismo radical actúe como vector de movilización.  

 

Tras 52 años de independencia y de construcción de un Estado, Mauritania tiene una 

oportunidad para que su sistema socio-político funcione porque es la única manera de  

asegurar un futuro en paz. Mauritania es un país como destaca Paul Balta que “aún está 

buscando el Estado”, enfrentarse y vencer a una amenaza de las proporciones que 

representa el terrorismo, solo es posible desde la fortaleza del Estado, de sus instituciones, 

de su pueblo y del siempre necesitado apoyo internacional. 
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