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Resumen: 

Este documento analiza la importancia de la situación que se vive actualmente en el 

Sahel, y en concreto en Burkina Faso en relación al fenómeno terrorista, las condiciones 

internas de gobernanza y el apoyo internacional que diversos actores están prestando.  

Un país cuya situación de seguridad podría deteriorarse debido a las condiciones que se 

viven en esta franja de África. El autor formula una serie de conclusiones relativas a la 

desestabilización de este país, la expansión del terrorismo y la posible reacción para con 

este tema. 
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governance conditions and the international support that various actors are currently 

giving.  

A country's security situation could deteriorate very easily due to the current 

circumstances in this part of Africa. The author makes a series of conclusions related to 

the destabilization of this country, the expansion of terrorism and the possible external 

and internal reaction to this issue. 
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Introducción 

"África comienza en los Pirineos" 

 A. Dumas 

En el siglo XIX la rivalidad de las potencias mundiales por el control de distintas zonas 

del mundo y en concreto en su lucha por el de Asia Central y el Cáucaso hizo que, junto 

a una muy relevante actividad diplomática, se llevaran a cabo una serie de campañas 

militares (con una intensa actividad de los servicios de inteligencia) para garantizar la 

adecuada influencia sobre el territorio.  

En este espinoso contexto el término «El Gran Juego» fue utilizado por entonces para 

describir la rivalidad entre el Imperio ruso y el Reino Unido durante el siglo XIX1. Esta 

expresión fue acuñada por Arthur Conolly, agente del Servicio de inteligencia británico2 

y dada a conocer por el escritor Rudyard Kipling en su novela Kim, publicada en 1901; 

el término fue definitivamente popularizado en 1992 por Peter Hopkirk en su novela The 

Great Game: On Secret Service in High Asia. En el pasado este fue «un gran juego» 

cuyo tablero de ajedrez podría haber sido Afganistán (circunstancia a la que han hecho 

referencia otros autores). 

Analizando la actual situación geopolítica que se vive en África, podría hacerse una 

comparación en cierto modo similar, aunque con evidentes diferencias, entre la situación 

estratégica tan relevante que pudo (y puede) desempeñar Afganistán en Asia Central 

con la que tienen Níger, y en concreto Burkina Faso, en esta parte del mundo.  

La ubicación geográfica del país2, los problemas de seguridad y de gobernabilidad, la 

falta de infraestructuras y los movimientos migratorios causados por el hambre, la falta 

de recursos y la actual sequía han forzado a más de 400 000 personas a huir a países 

tan pobres como Níger, Mauritania o Burkina Faso, desplazamiento que ha agravado 

aún más la ya de por sí delicada situación en esta franja de África.  

Burkina Faso (el país de los «hombres íntegros») es uno de los países más pobres de 

África con una renta per cápita inferior a 3$ por día y con una población por debajo del 

                                                           
1 HOPKIRK P. (1992), “The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia”. Kodansha International. 

p. 564. Consultado el 27 de marzo de 2017. 

2 Nota del redactor: Limita geográficamente con seis países. Al norte y al oeste, con Malí; al este, con 

Níger; al sur, con Ghana; al sureste, con Togo y Benín, y al suroeste, con Costa de Marfil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Cáucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Conolly&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
https://es.wikipedia.org/wiki/Kim_(novela)
http://www.amazon.com/The-Great-Game-Struggle-Kodansha/dp/1568360223
https://es.wikipedia.org/wiki/Malí
https://es.wikipedia.org/wiki/Níger
https://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://es.wikipedia.org/wiki/Togo
https://es.wikipedia.org/wiki/Benín
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
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umbral de la pobreza superior al 40 %. Este país, que tiene una importante relevancia 

estratégica en cuanto a los países del Sahel, puede ser el que cuenta con menos apoyo 

internacional y con un nivel pobreza y unas instituciones, condiciones internas de 

gobernanza (y de seguridad) que pueden deteriorarse muy fácilmente por la situación 

que se vive en la zona3. Este escenario ya fue vaticinado por algunos autores hace unos 

años4, poniéndose de manifiesto su relevancia política y diplomática, en concreto en lo 

relativo a los flujos migratorios y a la estabilidad en el Sahel. 

 

El auge de la insurgencia, el cambio de organización y tácticas  

En general, el Sahel es una zona que se caracteriza por una serie de factores que la 

pueden predisponer a la aparición del conflictos; entre ellos podemos mencionar el 

control de las rutas de mercancías y personas, los recursos escasos, los conflictos entre 

las poblaciones locales y la existencia de tribus ancestrales (entre las cuales hay 

divergencias) en la zona5. 

Desde su nacimiento en enero de 2007, cuando sucede al Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate (GSPC) argelino, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha 

evolucionado como franquicia de Al Qaida Central en una zona cada vez más amplia de 

África Noroccidental extendiéndose su acción en varios países del Magreb y del Sahel6.  

Definitivamente AQMI es un grupo terrorista complejo7, de una matriz argelina aunque 

con voluntad de expansión (en la línea con su ideología yihadista salafista), que hereda 

«estructuras, miembros y elaboración ideológica de sus predecesores – el Grupo 

Islámico Armado (GIA) y el GSPC – y que a sus casi siete años de vida está considerado 

una de las franquicias más longevas de Al Qaida Central»8. La implantación geográfica 

                                                           
3 Ibíd. p. 6-12. 

4 ROSADO FUENTES A. (2013), “Burkina Faso: pivote diplomático del África Occidental”. Documento de 

investigación del IEEE 18/13.  

5 FUENTE COBO I. y ANASTASIA HERRANZ l. (2017), CESEDEN, “Seguridad y desarrollo sostenible en 

el Sahel, un enfoque regional”, p. 195. 

6 Véanse las referencias de ECHEVARRÍA, “Al Qaeda en las tierras del Magreb islámico (AQMI) y otros 

grupos de su entorno: una compleja red de carácter violento”.  

7 HOFFMAN, B., y REINARES, F. (2013), «Al Qaeda's continued core strategy and disquieting leader 

trajectory».  

8 ECHEVARRÍA, op. cit., p. 3-5. 
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de AQMI se extiende a lo largo de un inmenso territorio: la cúpula permanece oculta en 

la abrupta región de la Gran Cabilia, en el norte de Argelia, mientras que su proyección 

más dinámica y por ello más visible se ubica en el sur profundo del país, «[…] a caballo 

entre inmensos territorios desérticos argelinos y el vecindario saheliano, con presencia 

en Mauritania, Burkina Faso, Níger y Malí, que es donde ha desarrollado buena parte de 

su actividad terrorista durante estos últimos años»9. 

Posiblemente el verdadero comienzo de la prevalencia de AQMI en el Sahel10 hay que 

empezar a buscarlo cuando en julio de 2015, entonces Belmojtar, Mokhtar Belmokhtar 

(alias Khaled Abou El Abbas, Laaouar o «El tuerto», o «Mister Marlboro»)11, originario de 

Ghardaia (Argelia) y veterano ya del GIA, se unía la compleja figura del sanguinario, 

también argelino y también antiguo del GIA Mohamed Ghedir (alias Abdel Hamid Abou 

Zeid).  

El 23 de agosto de 2013, se anunciaba la fusión entre el Movimiento para la Unicidad y 

la Yihad en África Occidental (MUJAO)12 y el grupo de Belmokhtar sobre la base de la 

denominación Al Murabitun, evocando como ya se hiciera al nombrar al Instituto de 

Comunicación de AQMI Al Ándalus, los tiempos pretéritos de gloria para el Islam en la 

región. El «Imperio almorávide» era aquí evocado (tal y como menciona Echevarría) en 

términos tanto de unificación como de integración del islam en la zona. Esta unión no fue 

aceptada por todos los integrantes de la organización, sin embargo, en mayo de 2015 

uno de sus lugartenientes Lehbib Ould Sais Ould Joumani, alias Adnane Abou Walid Al-

Saharaui, antiguo miembro del MUJAO y responsable del secuestro de españoles en el 

campo de Rabouni, en el Sáhara occidental, desafiaba la autoridad de Belmokhtar y se 

presentó como nuevo emir de Al-Murabitun.  

Esta filial del Daesh pasó a denominarse «Estado Islámico del Gran Sahara» (EIGS), si 

bien solo con una parte de los combatientes, quedando la mayoría bajo la autoridad de 

                                                           
9 Ibíd. p. 3. 

10 HANSEN J. (2016), “The Islamic State is losing in Africa and Al Qaeda is winning”. Foreign Policy, 13 de 

diciembre de 2016.  

11 Ibíd. p. 9. 

12 Siglas del francés. También conocido en árabe como: Jamaʿat at-tawḥid wal-jihad 



La desestabilización de Burkina Faso. El nuevo campo de batalla del Sahel 

Vicente Gonzalvo Navarro 

 

Documento de Opinión 88/2018 6 

Belmokhtar13, quien, por otro lado, pasaba a ser el nuevo emir de la organización 

conocida como Al Murabitun Al Qaeda por la Yihad en el África del Oeste. 

 

Figura 1. Ejercicio FLK 18. Mando Conjunto de Operaciones Especiales e Infantería de 

Marina, Armada española. Del autor. 

 

Según el Pentágono, el 4 de octubre de 2017, alrededor de 80 milicianos tendieron una 

emboscada a un equipo de 12 miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos 

que realizaba una patrulla de rutina en Níger, cerca de las fronteras de este país con 

Malí y Burkina Faso. Los terroristas acabaron con la vida de cuatro miembros de las 

Fuerzas norteamericanas e hirieron a otros dos. Este destacamento militar buscaba 

información sobre Abu Walid al-Saharaoui.  

Esta emboscada supuso un antes y un después en lo que respecta al modo de operación 

de los grupos terroristas en la franja del Sahel (y la situación en la «triple frontera»); 

además de un duro golpe puso de manifiesto la capacidad militar de los grupos 

terroristas, anticipando en cierto modo la posibilidad real de desestabilización de Burkina 

Faso como veremos (como ya sucedió en el pasado con Níger y Malí).  

  

                                                           
13 Ibíd. p. 10-12.  
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La situación actual de Burkina 

De manera singular, en otoño de 2014, una serie de eventos internos no relacionados 

inicialmente con la actividad terrorista sacudió a Burkina Faso allanando en cierto modo 

el camino para la insurgencia en el norte del país. El por entonces presidente, Blaise 

Compaoré, intentó modificar la constitución antes de las elecciones presidenciales de 

2015 con el fin de prolongar su gobierno, que se había extendido a lo largo de 27 años, 

lo que desató un levantamiento popular que incluyó la participación del ex ministro de 

Defensa, Kouamé Lougue, y que obligó a dimitir a Compaoré , que huyó a la vecina 

Costa de Marfil, y el autonombramiento de un jefe interino del Estado, Traore que disolvió 

el RSP (Régiment de sécurité présidentielle)14 y el servicio secreto de Compaoré. 

Poco después, la impopularidad de Traore le hace disolver el parlamento y nombrar al 

Teniente Coronel Isaac Zida, hasta entonces número dos de la Guardia Presidencial, y 

que contaba con el apoyo del resto de los jefes militares, para liderar un gobierno 

nacional de transición, lo que fue calificado por los partidos políticos de Burkina Faso de 

nuevo «como un auténtico golpe de Estado»15.  

Esta situación transitoria se interrumpió aproximadamente un año más tarde, cuando el 

16 de septiembre de 2015 las fuerzas del RSP de Burkina Faso asaltaron la sede del 

Gobierno durante la celebración de un Consejo de Ministros. Los militares estaban 

liderados por el general Gilbert Diendéré, que fue durante años mano derecha del 

dictador (Compaoré), y mantuvieron retenidos por la fuerza al entonces presidente Michel 

Kafando, al primer ministro Isaac Zida y varios miembros del gabinete; sucesivamente 

declararon la disolución del «gobierno de transición» creado a raíz de la revuelta popular 

de 2014, y de las demás instituciones del Estado.  

Finalmente el golpe de Estado fracasó y el 23 de septiembre el presidente interino (y el 

primer ministro) fueron restituidos en sus cargos. Toda esta serie de acontecimientos 

concluyó con el nombramiento de un nuevo gobierno y presidente, Kaboré, el primero 

elegido democráticamente desde hacía prácticamente 30 años. 

                                                           
14 RSP: Regimiento de seguridad presidencial (del francés). 

15 RTVE, (2014), recurso disponible en red: http://www.rtve.es/noticias/20141030/ejercito-burkina-faso-

disuelve-parlamento-empieza-formar-gobierno-transicion/1039460.shtmL  

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Zida
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Diendéré
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Burkina_Faso
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Kafando
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Kafando
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro_de_Burkina_Faso
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Zida
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_en_Burkina_Faso_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_en_Burkina_Faso_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_septiembre
http://www.rtve.es/noticias/20141030/ejercito-burkina-faso-disuelve-parlamento-empieza-formar-gobierno-transicion/1039460.shtmL
http://www.rtve.es/noticias/20141030/ejercito-burkina-faso-disuelve-parlamento-empieza-formar-gobierno-transicion/1039460.shtmL
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Singularmente, Burkina no experimentó ningún ataque atribuido a grupos yihadistas 

hasta después de la caída del régimen de Compaoré. En abril de 2015, seis meses 

después de la caída de este (Compaoré), los yihadistas secuestraron a un guardia de 

seguridad rumano, Iulian Ghergut, en la mina de manganeso de Tambao16. Cierto es que 

si bien Burkina Faso no sufrió ataques durante el régimen de Compaoré, parte de su 

territorio sirvió como punto de reclutamiento y centro logístico: la actividad yihadista ya 

existía.  

Por otro lado, los años de gobierno de Compaoré fueron realmente muy controvertidos 

si bien hay que reconocer su amplia labor diplomática, muy superior a lo que las 

«características» de países similares pueden «permitirse», y finalmente se les otorga, ya 

que Burkina ha ejercido la presidencia rotatoria de la CEDEAO (Comunidad Económica 

de Estados del África Occidental) 17 y la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental)18 en 2007 y 2008, ha ocupado un puesto como Miembro No Permanente del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el bienio 2008-2009, y por ejemplo (y 

además), el que fue ministro de Asuntos Exteriores, Djibril Bassolé, fue designado 

Mediador Conjunto de la Misión de las Naciones Unidas (NNUU) y la Unión Africana (UA) 

en Darfur (hasta su vuelta en abril de 2011 como ministro); además, en febrero de 2012, 

Kadre Désiré Ouedraogo (ex primer ministro y embajador ante la UE) fue nombrado 

también presidente de la Comisión de la CEDEAO. 

La presencia del tándem Costa de Marfil-Burkina Faso al frente de la CEDEAO (con el 

beneplácito de Nigeria), permitió la unidad de la organización en su postura ante la crisis 

maliense, incluyendo la intervención militar francesa, lo que fue todo un éxito. El peso 

político y la capacidad de mediación de Compaoré parece fueron indudables en la región, 

y como hemos anticipado, en la crisis de Malí su papel fue relevante en lo que respecta 

                                                           
16 BONKOUNGOU M. (2015), https://www.reuters.com/article/us-burkina-kidnapping/gunmen-kidnap-

romanian-from-burkina-faso-mine-near-mali-border-idUSKBN0MV0IY20150404 , Consultado 4 de abril de 

2015. 

17 CEDEAO: Nombre abreviado del francés: Comunnauté Economique des États de l´Afrique de l'Ouest. 

18 UEMOA: Acrónimo abreviado del nombre en francés: Union économique et monétaire ouest-africaine. 

Su sede está en Burkina Faso.  

 

https://www.reuters.com/article/us-burkina-kidnapping/gunmen-kidnap-romanian-from-burkina-faso-mine-near-mali-border-idUSKBN0MV0IY20150404
https://www.reuters.com/article/us-burkina-kidnapping/gunmen-kidnap-romanian-from-burkina-faso-mine-near-mali-border-idUSKBN0MV0IY20150404
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a la mediación con el MNLA y otras facciones19. Este además estuvo rodeado de algunos 

colaboradores destacados, como el controvertido Mustafá Chafi y otros. 

 

 

Figura 2. Burkina Faso. Proceso de estabilización postcrisis. De J. Mora Tebas. 

 

La amenaza terrorista  

El 17 de marzo de 2017, el líder de AQMI, Droukdel, felicitaba a sus «filiales» basadas 

en el Sahel, por su fusión en el grupo conocido como JNIM20 (que incluiría a Ansar Dine, 

la Katiba21 Macina, Al Murabitun y las katibas del Sahara de AQMI)22. Ello demuestra la 

relación entre las organizaciones terroristas, su dependencia de AQMI, y en cierto modo 

se intuye, tal y como señala Cobo, cierto interés de Belmokhtar en postularse como 

sucesor de Dorukdel. De igual manera, en la parte sur de actuación del grupo, y más 

                                                           
19 De ROSADO FUENTES A. (2013), haciendo referencia a BEJOT, Jean Pierre. « Ouaga résolu à aller au 

bout de sa médiation malgré les tergiversations de Bamako et Kidal (1/4) », La Dépêche Diplomatique, 10 

junio 2013, en www.lefaso.net  

20 JNIM: Acrónimo del árabe, Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM). En castellano: Grupo de Apoyo 

al Islam y Musulmanes. 

21 Katiba: Término para describir el grupo organizado terrorista con una organización paramilitar similar a 

la existente en un Ejército. 

22 FUENTE COBO I. (2018), “Yihadismo en el Sahel, la expansión de la amenaza oscura”. Documento 

12/2018. IEEE. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jama'at_Nasr_al-Islam_wal_Muslimin
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concretamente en lo concerniente a Burkina Faso, fueron dos altos dirigentes-

Souleymane Keita y Yacouba Touré-quienes crearon el Ansar Dine katiba (brigada) 

Khalid Ibn al-Walid, también conocida como Ansar Dine Sud.  

 

Figura 3. Ejercicio FLK 18. Infantería de Marina. Armada española. Del autor. 

 

Esta katiba estableció una base de operaciones en el bosque de Sama en la región de 

Sikasso, en el sur de Burkina Faso, cerca de las fronteras con Costa de Marfil.  

Sin embargo, la actividad del grupo fue efímera y solo logró realizar dos ataques contra 

posiciones de la gendarmería maliense en las aldeas de Misseni y Fakola a mediados 

de 2015. La brigada Khalid Ibn al-Walid fue rápidamente desmantelada por el ejército 

maliense, y tanto Keita23 como Touré24 fueron arrestados. Surge entonces un nuevo líder: 

Malam Dicko. Este se movía libremente entre Malí y Burkina Faso y sus actividades 

                                                           
23 BABA A. (2015), http://www.jeuneafrique.com/315579/politique/mali-comment-la-dgse-a-arrete-

souleymane-keita-lemir-dansar-eddine-du-sud/  

24 Véase: DIARIO MALIJET, (2016), Le Reporter, “Arrestation de Yacouba Touré, livreur d’armes et de 

logistiques aux Katibats d’Ançardine du Sud ». http://malijet.com/a_la_une_du_mali/155396-arrestation-

de-yacouba-tour%C3%A9,-livreur-d%E2%80%99armes-et-de-logistiques-.html  

http://www.jeuneafrique.com/315579/politique/mali-comment-la-dgse-a-arrete-souleymane-keita-lemir-dansar-eddine-du-sud/
http://www.jeuneafrique.com/315579/politique/mali-comment-la-dgse-a-arrete-souleymane-keita-lemir-dansar-eddine-du-sud/
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/155396-arrestation-de-yacouba-touré,-livreur-d’armes-et-de-logistiques-.html
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/155396-arrestation-de-yacouba-touré,-livreur-d’armes-et-de-logistiques-.html
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fueron descritas por los servicios de información occidentales en tiempos de Blaise 

Campaoré como «radicalizado y peligroso». En septiembre de 2013, fue arrestado con 

una veintena de sus seguidores por el ejército francés cerca de Tessalit, en Malí, durante 

la operación Serval25 y fue encarcelado en Bamako. 

A su regreso de Malí en 2015, Malam Dicko permaneció cada vez más aislado en d’Al-

Irchad (su asociación islámica creada en 2012)26, pero fue a partir de este año cuando 

su discurso fue considerado como mucho más violento por algunos de sus miembros.  

Los lazos entre Malam Dicko y el imán radical Amadou Koufa, miembro del denominado 

Frente de Liberación de Macina no son en absoluto «secretos». Sin embargo, las 

divergencias con las corrientes de pensamiento existentes y el aislamiento creciente27 le 

impulsaron a crear una organización terrorista autónoma conocida como Ansaroul 

Islam28. 

 

Figura 4. Malam Dicko. Fuente: fr.africatime.com 

 

En definitiva, surgido posiblemente de la relación entre Al Qaeda y el Estado Islámico y 

de la complicidad entre ambas organizaciones, Ansaroul Islam aparece como una 

organización proselitista islámica que ha derivado al radicalismo y la acción violenta, con 

una relevante influencia sobre la población local (en el interior de Burkina), y a la que se 

                                                           
25 ROGER B. (2017), JEUNE AFRIQUE, 9 de enero de 2017, « Qui est l’imam Ibrahim Dicko, la nouvelle 

terreur du nord du Burkina? ». 

26 RODRIGUEZ GONZALEZ M. (2017), “El avance del yihadismo en Burkina Faso”. p. 11.  

27 MORGANE L. C., LE MONDE (2017), “Comment est né Ansaroul Islam, premier groupe djihadiste de 

l’Histoire du Burkina Faso”. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/11/comment-est-ne-ansaroul-

islam-premier-groupe-djihadiste-de-l-histoire-du-burkina-faso_5109520_3212.html  

28 Ibíd. p. 9-11. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Compaoré
https://es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Compaoré
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tessalit
https://es.wikipedia.org/wiki/Malí
https://es.wikipedia.org/wiki/Bamako
http://www.jeuneafrique.com/390558/politique/limam-ibrahim-dicko-nouvelle-terreur-nord-burkina/?utm_source=Twitter&utm_medium=JeuneAfrique&utm_campaign=Tweet_09012017
http://www.jeuneafrique.com/390558/politique/limam-ibrahim-dicko-nouvelle-terreur-nord-burkina/?utm_source=Twitter&utm_medium=JeuneAfrique&utm_campaign=Tweet_09012017
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/11/comment-est-ne-ansaroul-islam-premier-groupe-djihadiste-de-l-histoire-du-burkina-faso_5109520_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/11/comment-est-ne-ansaroul-islam-premier-groupe-djihadiste-de-l-histoire-du-burkina-faso_5109520_3212.html
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le imputa la muerte de numerosos soldados del Ejército burkinés en la franja 

septentrional del país29.  

En particular, recientemente, aparte del atentado en Nassambou, en Ougadoudou, en 

2016 y 2017, han ocurrido dos importantes atentados terroristas, el primero de ellos en 

el café-restaurant Aziz-Istanbul, que provocó 18 muertes (de las cuales una de un 

ciudadano francés), y el del restaurante Capuccino (continuado en el Hotel Splendid) con 

un resultado de una treintena de muertos.  

El atentado más reciente en Ougadoudou es el del 2 de marzo de 2018, revindicado por 

Iyad Ag Ghaly, del mencionado grupo Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM)30; con 

el que con ánimo de ampliar su influencia se habría acercado al emir et Abou Walid al-

Saharaui, del grupo l’État islamique au grand Sahara (EIGS)31, al que hemos hecho 

referencia anteriormente (cuando mencionamos su relación con Belmojtak. 

Del mismo modo el atentado del pasado día 2 de marzo en Ougadoudou no hizo sino 

aumentar el perfil de los ataques que incluyeron el Chef Etat Majeur General des Armées 

(CEMGA) 32 de Burkina Faso y la embajada francesa, con un resultado sin precisar del 

todo (y que varía según el medio) de más de 16 muertos. Recientemente, como es 

conocido, se han producido más ataques contra las fuerzas de seguridad (como el del 

pasado 17 de junio). 

Según algunas fuentes los dos jefes terroristas (Ag Ghaly y Walid al-Saharaui) se habrían 

encontrado a finales del año pasado (2017) en la región de Kidal (Malí), y algunos días 

más tarde Saharaoui se habría reunido con alguno de los lugartenientes de Ag Ghaly al 

sur de Ménaka (Malí). Otras fuentes, no fidedignas, incluso afirman que hay «alguna 

relación» entre el atentado del 02 de marzo y el golpe de estado de septiembre de 2015, 

una línea muy difusa sobre la que evidentemente no nos podemos pronunciar.  

                                                           
29 RODRIGUEZ GONZALEZ M. (2017), Documento 96/17, p. 11 y ss., “El avance del yihadismo en Burkina 

Faso”, IEEE.  

30 Nota del autor: También conocido como Iyad Ag Ghaly, en francés Groupe de soutien à l’islam et aux 

musulmans, también conocido como GSIM. 

31 EIGS: Acrónimo del francés. Estado Islámico del Gran Sahara. 

32 CEMGA: Acrónimo del francés. Estado Mayor del Ejército. 

http://www.jeuneafrique.com/mag/529517/politique/sahel-iyad-ag-ghali-tente-un-rapprochement-avec-letat-islamique/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jama'at_Nasr_al-Islam_wal_Muslimin
http://www.jeuneafrique.com/449375/politique/mali-lorganisation-jihadiste-diyad-ag-ghali-revendique-lattaque-de-kangaba/
http://www.jeuneafrique.com/449375/politique/mali-lorganisation-jihadiste-diyad-ag-ghali-revendique-lattaque-de-kangaba/
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Figura 5. Actividades de grupos terroristas en el Sahel. Del autor. 

 

En realidad, parece que esta serie de acontecimientos han ido dando lugar a una 

situación, tal y como señala María Rodríguez, donde el campo de batalla ha sido 

desplazado del Oeste (Malí), al mismo corazón de África, en concreto a la triple frontera 

entre los tres países (Níger, Burkina y Malí).  

En este mismo orden de inestabilidad y en esa misma área, en las zonas rurales 

predominan las conocidas milicias rurales de autodefensa, denominadas Koglweogo, los 

«justicieros de la selva», en dialecto local; una fuerza integrada por personal tanto 

cristiano como árabe que se dedica a patrullar las zonas rurales y a proporcionar 

seguridad en las zonas más alejadas de la capital, fundamentalmente en el norte y el sur 

del país33.  

Un asunto verdaderamente relevante desde el punto de vista de la seguridad; es esta 

una situación similar a la que se da en otras áreas de África (y del mundo) pero que en 

este contexto de inestabilidad no hace sino añadir otro factor más que puede contribuir 

a la inestabilidad de la zona si estas milicias se convirtieran en facciones armadas 

cercanas a los señores de la guerra, el narcotráfico o el crimen organizado. 

                                                           
33 CARAYOL R. (2016), “Koglweogo, les justiciers de la brousse”, Jeune Afrique, Consultado 6 de abril de 

2018. 
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No es una coincidencia que este año el ejercicio más importante de asistencia militar de 

EE. UU. en África, el conocido FLINTLOCK 18 (organizado por el mando estadounidense 

AFRICOM/SOCAFRICA), se haya desarrollado en Burkina Faso (y en Níger) ya que es 

realmente en estos dos países donde recae el «centro de gravedad» de la lucha contra 

el terrorismo en la región34, y donde es de prever una mayor inestabilidad en el corto y 

medio plazo.  

Por otra parte, volviendo al análisis sobre la organización, actividad y capacidades de 

Ansaroul Islam es, sin embargo, distinto de MLF, Ansar al-Dine y AQIM. Por ejemplo, 

cuando los tres últimos grupos se fusionaron con la aprobación del liderazgo general de 

al-Qaeda en el JNIM, sin conocerse los motivos con claridad Ansaroul Islam no fue 

incluido en la coalición35. 

Sobre este tema existen una serie de hipótesis aunque en definitiva se aprecia que, al 

menos hasta el momento, este grupo terrorista (Ansaroul Islam), se desenvuelve aparte 

del JNIM desaprobando, al menos públicamente, sus actuaciones y objetivos.  

 

La situación de seguridad y militar 

Sin duda, en lo que respecta a la situación de seguridad esta zona, y como uno de las 

circunstancias más relevantes, la creación de la fuerza multinacional G5 Sahel es una 

muy buena noticia, a pesar de las complicaciones que sin duda surgirán hasta que llegue 

a estar totalmente operativa36.  

Analizando por otro lado de manera somera la fuerza militar de los tres países 

«centrales» participantes en la operación se puede observar que el Ejercito de Níger, tan 

solo cuenta con unos 13 000 hombres y 6 000 gendarmes, de los cuales 9 000 se 

encuentran implicados en operaciones contra el terrorismo, (incluidos unos 900 hombres 

que se encuentran participando en MINUSMA). Además del esfuerzo que realiza en la 

participación en el G5 Sahel Niger forma parte de la fuerza desplegada por los países 

                                                           
34 WEISS CALEB (2018), “Al Qaeda maintains operational tempo in West Africa in 2017,” FDD’s Long War 

Journal, January 5, 2018. Nota. Hay referencias de hasta 117 ataques en 2017 en las regiones del norte.   

35 ZENN J. (2017), AQIM’s Alliance in Mali: Prospects for Jihadist Preeminence in West Africa, Informe en 

red.  

36 Véase, MORA TEBAS J. (2017), “La Fuerza antiterrorista conjunta G5S”, p.14, Documento 37/17 IEEE.  

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/01/al-qaeda-maintains-operational-tempo-in-west-africa-in-2017.php
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ribereños del lago Chad (denominada CBLT) para luchar contra Boko Haram, 

beneficiándose mediante distintos acuerdos de cooperación militar de la recepción de 

material (fundamentalmente proveniente de EE. UU., Francia y Alemania). 

Sobre las Fuerzas Armadas de Burkina Faso (FAB), 12 000 hombres, cabe decir que 

están peor equipadas y preparadas que las anteriores. Su presidente anunció en 2016 

una reforma de las FAB para alcanzar unos efectivos de unos 25.000 hombres con un 

presupuesto que ha aumentado de 243 a 257 millones de euros en 2017. De manera 

positiva cabe decir que Burkina Faso es actualmente el mayor contribuyente de tropas a 

la Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA) con cerca de 1 900 efectivos desplegados; esto representa 

aproximadamente un cuarto de las fuerzas de defensa del país (y constituye un pilar para 

garantizar la seguridad en la zona)37. Burkina Faso participa además en la ECOWAS 

Standing Force aportando una de las cinco brigadas establecidas por la UA como la 

African Standby Force. Además es un contribuidor importante de las denominadas 

OMCT38

 

Figura 6. La Fuerza militar en el Sahel. Del autor. 

                                                           
37 NACIONES UNIDAS. “Troops and Police Contributors,” United Nations Peacekeeping, 

https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors  

38 OMCT: Acrónimo del francés; Opérations militaires conjointes frontaliéres. 

https://ctc.usma.edu/ansaroul-islam-growing-terrorist-insurgency-burkina-faso/#reference
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
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En cuanto a Malí, conviene mencionar que las fuerzas armadas de este país, Ejército, 

Fuerza Aérea, Gendarmería, Guardia Nacional y la Policía Nacional cuentan con unos 

12 500 efectivos aproximadamente. Estas fuerzas participan en varias misiones de paz 

bajo órdenes de las Naciones Unidas, como puede ser en Liberia, la República del Congo 

y en Sierra Leona. La reforma de sus capacidades se ha realizado a través de la conocida 

como Loi d’Orientation et de Programmation Militaire (LOPM)39. Poco tienen que ver las 

Fuerzas Armadas de Malí con las del año 2012, y ahora mismo estas también son un 

pilar claro de estabilidad en la zona. 

En definitiva, y a modo de conclusión particular, a pesar que los países han procurado 

incrementar sus medios y personal bélico, y ciertamente el apoyo internacional ha 

existido y es patente y ha conseguido un avance significativo, pero por otro lado, se 

puede observar que el desarrollo de capacidades militares está en una fase inicial, sobre 

todo en lo que respecta a Burkina Faso.  

Ello tiene una consecuencia directa en la posibilidad de garantizar la seguridad en este 

último país. 

  

Conclusiones 

«Es un entorno perversamente incierto, complejo, volátil […]».  

General Balduc (Jefe de las fuerzas especiales de EE. UU., Africa) 

 

De manera general, y sin entrar en otro tipo de valoraciones, el presidente burkinés 

Compaoré logró sacar en el pasado el máximo provecho de la extensa red de amistades 

y contactos a nivel regional, de las capacidades de sus colaboradores, de las 

necesidades de sus aliados extra regionales y del perfecto conocimiento del 

funcionamiento y entresijos de la política y la diplomacia en el África Occidental. Aunque 

sus actividades fueran ampliamente cuestionadas su salida es cierto ha propugnado una 

cierta inestabilidad en el país.  

                                                           
39 DIARIO MALI ACTUALITÉ (2018), « Reforme des forces armées maliennes: La force de frappe 

rehaussée par la LOPM ». http://maliactu.net/mali-reforme-des-forces-armees-maliennes-la-force-de-

frappe-rehaussee-par-la-lopm/  

http://maliactu.net/mali-reforme-des-forces-armees-maliennes-la-force-de-frappe-rehaussee-par-la-lopm/
http://maliactu.net/mali-reforme-des-forces-armees-maliennes-la-force-de-frappe-rehaussee-par-la-lopm/
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En lo que respecta a la capacidad de la insurgencia en la zona, considero que Ansaroul 

Islam es algo más que un grupo terrorista, ya que ha empezado a actuar como una 

especie de grupo de autodefensa, protegiendo a las comunidades de las que goza de 

apoyo, así como a los pastores y al ganado en una región donde abunda el bandidaje, 

el robo de ganado y la violencia entre las comunidades locales; eso le ha dado cierta 

prevalencia sobre la población. La participación del grupo tanto en la actividad terrorista 

como en el crimen organizado puede implicar que se describa a sí mismo mejor como 

un grupo híbrido terrorista-criminal.  

Por otra parte, los ataques terroristas del 2 de marzo en Ouagadougou fueron los más 

«atrevidos» y sangrientos de JNIM en el Sahel hasta la fecha. El grupo yihadista justificó 

sus acciones diciendo que fue en respuesta a los ataques franceses, así como a las 

operaciones militares conjuntas de Francia y Burkina Faso cerca de las fronteras entre 

Malí y este país. El uso de un coche bomba suicida en la capital sugiere que JNIM 

mantiene una red de apoyo efectiva en Ouagadougou. El atentado de Tongo Tongo 

contra las unidades especiales de EE. UU. ha probado además que el EIGS tiene una 

capacidad notable de actuar en la triple frontera entre los tres países. 

La comunidad internacional, no parece haber valorado apropiadamente la pérdida de 

estabilidad que ha supuesto el desmembramiento de las instituciones en Libia: el 

desgobierno en el norte de África ha provocado la desestabilización general del Sahel. 

En este contexto de desequilibrio, de momento parcial, se vuelve aún más importante 

que el Magreb continúe siendo una zona estable. Países como Mauritania y Argelia 

pueden ser motivo de preocupación especialmente en esta situación.  

Igualmente, creo que sería necesario reforzar el apoyo que se presta al África Occidental.  

Aparte de Malí, Mauritania (en menor grado), Níger y Chad son países directamente 

amenazados por la actual situación. España y sus FAS, deberían implicarse más tal y 

como realizan las FCSE (especialmente la Guardia Civil) con iniciativas similares a la del 

GAR-SI Sahel, en misiones de asistencia y cooperación militar y en operaciones de 

estabilización; «un gran juego», que si no se aborda apropiadamente podría llegar a 

empeorar y enquistarse y en el que, las distintas potencias mundiales, van a influir o 

intervenir de una u otra manera, tal y como está sucediendo. 
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Especialmente preocupante es la situación en Burkina Faso donde, aparte de los países 

mencionados anteriormente, y a modo de prospectiva, la inestabilidad política, el 

terrorismo, la sequía y los flujos migratorios pueden provocar un deterioro grave de su 

situación interna.  

En Burkina, a tenor de lo expuesto, se encuentran operando al menos los tres grupos 

terroristas mencionados anteriormente con una capacidad bastante notable, y con un 

esquema de actuación similar a lo ocurrido en otras partes del mundo: los últimos 

grandes ataques terroristas a nivel global se han producido en África (en el Sahel, y más 

concretamente en Burkina Faso y Malí) y Afganistán. 

El escenario más probable al que nos enfrentamos en el futuro será un país (Burkina) 

con más «apoyo» internacional pero con una situación de seguridad apreciablemente 

más deteriorada, especialmente en la parte norte, frontera de Malí y Níger, donde AQMI, 

Ansaroul Islam y JNIM serán más activos (aumentando su relación con el crimen 

organizado). A nivel interno y políticamente, pese la relativa permanencia del mandato 

de Kaboré, es muy probable que la inestabilidad gubernamental continúe presente. 

Ello se traducirá en más flujos migratorios, desplazados y una mayor presencia de 

actividades relacionadas con el crimen (materializadas en secuestros, narcotráfico y 

corrupción, entre otras actividades) y el terrorismo en la zona (que estimo tendrán su 

derivada en Europa). En este ambiente, los aliados occidentales procurarán mantener la 

presencia civil y militar en la región (en operaciones de estabilización, y de manera 

bilateral o con organizaciones internacionales), empleando cada vez más medios, en un 

conflicto de baja intensidad que se anticipa largo. 

Las consecuencias finales de toda esta situación pueden fundamentalmente afectar a 

Europa en forma de inseguridad (terrorismo) y flujos migratorios, un tema que en el futuro 

cercano puede inquietarnos directamente. 
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