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Resumen: 

Desde el año 2005 se viene produciendo un incremento de la actividad terrorista en 
Mauritania, donde el terrorismo yihadista-salafista busca una oportunidad táctica y 
estratégica para llevar adelante sus operaciones. 
En el mes de febrero del año 2013, un nuevo grupo terrorista: “Ansar al Sharia en las tierras 
de Bilad Shinqīt”, completa un cuadro de amenazas desestabilizadoras para Mauritania, para 
la zona del Sahel,  y  de amenaza directa a Europa.   
Todo grupo terrorista, centra sus esfuerzos en localizar y determinar las vulnerabilidades del 
oponente e intenta maximizar una determinada utilidad a partir de un conjunto estable de 
preferencias. 
Analizamos en este trabajo la amenaza que para Mauritania supone la irrupción de grupos 
terroristas en su territorio como AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico), Ansar Dine (AD), y 
Ansar al Sharia en las tierras de en Bilad Shinqīt, así como las respuestas y la determinación 
del Gobierno mauritano para enfrentar estas graves amenazas. 

Abstract: 

Since 2005 there has been an increase in terrorist activity in Mauritania, where the jihadi-salafist 

terrorism seeks for a tactical and strategical opportunity to carry out their operations. 

In February 2013, a new terrorist group “Ansar al Sharia in Bilad lands Shinkīt”, completes a chart of 

destabilizing threats to the Sahel region, in Mauritania, and a direct threat to Europe. 

Every terrorist group focuses its efforts on locating and determining the opponent´s vulnerabilities, 

and tries to maximize a particular utility since a stable set of preferences. 

We analyze in this work the threat that implies for Mauritania the emergence of terrorist groups on 

their territory, such as AQMI (Al Qaeda in the Islamic Maghreb), Ansar Dine (AD), and Ansar al Sharia 
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in the lands of Shinqīt Bilad, as well as Mauritanian Government´s responses and determination to 

confront these serious threats. 

Palabras clave: 

Amenazas, vulnerabilidades, esfuerzos, Mauritania, terrorismo. 
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“Somos hijos de Reyes y no importa la muerte, cuando es la hora del destino” 
                                                                                                                                        Vaghu 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actores diversos y amenazas crecientes, organizaciones que construyen complejas redes 
donde emergen nuevas formaciones dispuestas al combate, y las repercusiones y 
consecuencias del conflicto de Mali, país con el que Mauritania comparte una frontera de 
2.300 kilómetros, establecen el horizonte de amenazas a las que se enfrenta actualmente 
este país. 
 

A los ya importantes retos de Mauritania, un país que se ha caracterizado desde su 
independencia de Francia en el año 1960, por una lucha por su supervivencia como Nación, 
se ha sumado desde el año 2005 una incesante proliferación de grupos terroristas. Los 
esfuerzos y la determinación de los últimos tiempos del Ejecutivo mauritano junto al apoyo 
de la comunidad internacional, van dando sus frutos frente a un panorama de amenazas 
crecientes que mutan de forma rápida e intensa. 
 

La frustración de la población, el bloqueo político interno y el conflicto de Mali, invita a que 
el islamismo radical actúe como vector de movilización. Estas circunstancias, están obligando 
a las fuerzas de seguridad mauritanas a realizar un esfuerzo constante en la lucha contra los 
grupos terroristas emergentes y a extremar la vigilancia de ciudadanos que podrían ser 
reclutados por al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y afiliados a otros grupos terroristas. 
 

Las amenazas y un exhaustivo balance secuencial de los atentados sufridos por la sociedad 
mauritana conforman la realidad de la gravedad de este tipo de actividad delictiva basada en 
la violencia y el terror. La eficaz respuesta gubernamental para enfrentar el desafío de los 
diversos grupos yihadistas en el último año, han reforzado la confianza de la sociedad 
mauritana que percibe como al terrorismo se le debe hacer frente y se le puede vencer. 
 
 
LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL 
 

El día 25 de enero del año 2013, en la Cumbre Económica Árabe en Riad, el Presidente de 
Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz destacará en su discurso la prioridad absoluta de su 
Gobierno de reforzar la coordinación y la cooperación internacional para combatir 
eficazmente la amenaza del  terrorismo en la región.2

  

 

                                                           
1
 Vaghu es la canción tradicional mauritana de preparación a la guerra. 

2
 «La réalisation de la sécurité et de la stabilité constitue une condition pour tout développement économique 

et social efficient et durable. De là, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé représente une priorité 
absolue qui requiert une concertation et une coordination continues ainsi qu'une mobilisation efficace de notre 
système sécuritaire árabe». Discurso pronunciado por el Presidente de Mauritania Mohamed Ould Abdel 
Aziz en la Cumbre Económica Árabe en Riad del 25 enero del año 2013. Ver : Tv de Mauritanie. Disponible en : 
http://www.tvm.mr/fr/index.php?option=com_content&view =article&id=214: le-president-de-la-republique-
prononce-un-important-discours-au-sommet-economique-arabe-de ryadh&catid=25:actualites&Itemid=53. 

http://www.tvm.mr/fr/index.php?option=com_content&view%20=article&id=214:%20le-president-de-la-republique-prononce-un-important-discours-au-sommet-economique-arabe-de
http://www.tvm.mr/fr/index.php?option=com_content&view%20=article&id=214:%20le-president-de-la-republique-prononce-un-important-discours-au-sommet-economique-arabe-de
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La preocupación del Gobierno mauritano por la amenaza del terrorismo islamista se sitúa en 
el año 2003 durante el mandato del Presidente Maaouya Uld Sid’Ahmed Taya,3 que ordenará 
detenciones masivas contra islamistas radicales en su país. Tras la caída de Taya, el Coronel 
Ely Uld Mohamed Vall, aplicará, una política antiterrorista de  persecución de los grupos 
terroristas y por otro lado, intentará tender la mano a los islamistas más moderados, 
liberando de la cárcel a gran parte de ellos.4  
 

Tras las elecciones democráticas del año 2007, el Presidente Sidi Ould Cheikh Abdellahi, 
aplicará una ineficaz política antiterrorista y una ambigüedad calculada hacia los grupos 
islamistas, produciéndose los primeros  atentados terroristas en el país. Del año 2008 al año 
2012, ante la creciente amenaza y el aumento de atentados terroristas, el compromiso en la 
lucha contra el terrorismo ha ido en aumento y a su vez, la opinión pública ha ido tomando 
conciencia del grave peligro que supone que diversos grupos terroristas se establezcan de 
forma permanente en Mauritania. 
 

Mauritania, un país tradicionalmente pacífico, donde la religión del pueblo y del Estado, 
como así han ido estableciendo sus Constituciones desde el año 1961, es el Islam,5 recoge 
una práctica sunita de rito malekita y promueve la tolerancia y el rechazo a toda forma de 
violencia. 
 

Durante el año 2012, el número de acciones terroristas en Mauritania han disminuido, 
debido principalmente al cambio de actitud del Ejecutivo mauritano, que ha adoptado un 
nuevo planteamiento en materia de seguridad. Es en esta nueva estrategia, donde las 
amenazas terroristas se convirtieron en un asunto prioritario en la agenda del Ejecutivo 
mauritano, aumentando de forma sustancial el presupuesto de Defensa con el objetivo de 
que sus fuerzas de seguridad estuviesen en condiciones de enfrentarse a AQMI y a otros 
grupos terroristas.  
 

El esfuerzo por la transformación operativa y la modernización de la organización de medios 
y métodos de la Gendarmería mauritana responsable, junto al Ejército, de la lucha contra el 
terrorismo, se ha materializado en la restructuración y modernización de más de  30 centros 
policiales y en iniciativas como la creación de la zona “Com Zone Est” que tienen como 
misión la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.6  

                                                           
3
 Uld Sid’Ahmed Taya reunió un Comité interministerial para analizar el fenómeno del terrorismo, llegando a la 

conclusión, que después del atentado de Casablanca en el año 2003, Mauritania podría padecer una amenaza 
similar. NIEVAS BULLEJOS, Javier, “Mauritania: el terrorismo islamista y sus consecuencias”. Real Instituto el 
Cano.  ARI 169/2009 Madrid. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/ wps/ portal/ 
rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI169-2009. 
4
 El 7 de agosto eran liberados 21 yihadistas, de los 81 que habían sido condenados y encarcelados. 

ECHEVERRÍA JESUS, Carlos, “Mauritania y sus vulnerabilidades frente al yihadismo salafista en el Magreb y en el 
Sahel” Documento de Opinión 63/2013 IEEE Ministerio de Defensa. Madrid 2013, p.6 
5
 En su artículo 5º la Constitución de 1991, establece  al igual que en la Carta Constitucional del año 1985, que 

«el Islam es la religión del pueblo y del Estado». El artículo 23, establece al igual que en el artículo 10º de la 
Constitución de 1961 que «El Presidente de la República es el Jefe de Estado. Él es musulmán». Constitución 
RIM de 20 de julio de 1991 Orden nº 91022 de 20 de julio de 1991 (Diario Oficial 30 de julio 1991, p. 446). 
6
 La Zona “Com Est” se estructura de la manera siguiente: un suboficial, Estado Mayor, dos escuadrones que 

tienen como misión la lucha a nivel regional contra el terrorismo y el crimen organizado regional, una 

http://www.realinstitutoelcano.org/
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En el año 2008 se creó por parte del Ejército de Mauritania el GSI, Agrupamientos Especiales 
de Intervención (Groupement Special D´interventión),7 unidades de intervención rápida con 
un adiestramiento y estructura adaptados a la amenaza terrorista. Entre los objetivos de 
estos grupos se encuentran, además de la lucha contra los grupos terroristas, el tráfico de 
drogas, el tráfico de armas y la lucha contra el crimen organizado. Inicialmente, la puesta en 
marcha de cuatro agrupaciones del GSI, ha sido decisiva a la hora de combatir la amenaza 
terrorista y la infiltración de estos grupos por las extensas y permeables fronteras 
mauritanas. 
 

 
Jeep de un grupo terrorista oculto entre dunas y camuflado en el desierto de Mauritania, localizado 

por una Unidad del GSI. 

 
Bajo el lema: “Contra los terroristas con sus propias armas”, la estrategia implementada por 
el GSI del Ejército mauritano para luchar contra los grupos terroristas, lo conforman fuerzas 
especiales ligeras muy bien equipadas.8  
 

Uno de los objetivos del GSI en la lucha contra los grupos terroristas, es evitar la 
consolidación de los pequeños y bien dispersos de grupos móviles de AQMI. Estas unidades 
móviles antiterroristas del Ejército, del tamaño de una Brigada, se desplazan por los confines 

                                                                                                                                                                                     

secretaría y divisiones de servicio. Sus competencias se extienden en un área de  272700 km2, lo que 
representa el  26% del territorio nacional, sobre una población de 944000 habitantes que representa el 37% de 
la población total de Mauritania. Tv Mauritanie Disponible en: http://www.tvm.mr/fr/index.php?option= com_ 
content &view =article&id=266:le-ministre-de-la-defense-inaugure-a-aioun-la-qcom-zone-estq-de-la-
gendarmerie-nationale&catid=25:actualites&Itemid=53. 
7
El GSI, Agrupamientos Especiales de Intervención (Groupement Special D´interventión) tienen como principal 

misión impermeabilizar, la frontera de Mauritania contra los grupos terroristas. Las  agrupaciones del GSI lo 
conforman unidades móviles equipadas de con potentes Toyota armados con ametralladoras pesadas y diverso 
armamento ligero. 
8
 France 24: “Mauritanie: face à l’ennemi invisible”. Disponible en: http://www.france24.com/fr/ 20111028-

reporters-mauritanie-al-qaida-aqmi-terrorisme-desert-france24 

http://www.tvm.mr/fr/index.php?option
http://www.france24.com/fr/%2020111028-reporters-mauritanie-al-qaida-aqmi-terrorisme-desert-france24
http://www.france24.com/fr/%2020111028-reporters-mauritanie-al-qaida-aqmi-terrorisme-desert-france24
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del desierto en períodos de cuatro a seis meses impermeabilizando los 2.300 kilómetros de 
frontera con Mali, de los casi 6.000 kilómetros de frontera con que cuenta Mauritania. El GSI 
presta especial atención a la vigilancia y control de la zona fronteriza más sensible: los 350 
kilómetros de frontera mauritana entre Argelia y Mali. 
 

 Cada Región Militar cuenta con una Unidad del GSI, además, 4 Unidades de esta Agrupación 
se encuentran permanentemente operativas para reforzar e impermeabilizar las fronteras 
del país. 
 
Las Unidades viven permanentemente en el desierto, no dependen de su base y se 
desplazan en función de la información recogida por la inteligencia mauritana y del cada vez 
más eficaz reconocimiento aéreo.9  
 

El GSI ha optado por desarrollar una estrategia de proximidad con los nómadas de la región 
con el fin de recabar cualquier tipo de información sobre los movimientos de grupos 
terroristas y traficantes en la región.10    
 

Desde el año 2010, el Gobierno de Nuakchot, amplió y reforzó sus pasos fronterizos, 
decretando desde el mes de enero de 2010 zona militar cerrada a un tercio del país, ese 
mismo año, promulgó la Ley Nº 035 de 21 de Julio11 con el objetivo de fortalecer la 
prevención y la represión de los delitos de terrorismo, y que amplía y mejora las facultades 
de investigación de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Fiscal.  
 

En el mes de julio del año 2012, el ejecutivo mauritano consideró esencial el control de 
Internet para combatir el terrorismo y controlar a los diversos grupos extremistas del país, y 
en esa misma fecha, Mauritania y Senegal impulsaron una acción de seguridad conjunta ante 
el aumento de las amenazas de AQMI.12 
 

                                                           
9
 Mauritania ha realizado un gran esfuerzo en materia de defensa y seguridad aérea y marítima con el objetivo 

de combatir el terrorismo, así ha adquirido a Brasil una serie de aviones de ataque ligero A-29 Super Tucano, 
que serán utilizados para misiones de vigilancia de frontera. Maquinaria de Combate. Disponible en: 
http://maquina-de-combate.com/blog/?p=29196. A finales del año 2012 la División de Defensa y Seguridad de 
la multinacional brasileña Embraer ha entregó los primeros Super Tucano a la Fuerza Aérea de Mauritania. Ya 
en el verano de 2011, Francia había entregado a Mauritania cuatro Emb-312 Tucano. La compra de estos 
aviones por la Fuerza Aérea mauritana es un gran refuerzo para la lucha contra el terrorismo en la región, y a la 
cada vez más complicada situación en el Sahel. Detrás de la financiación de la operación está, al menos 
parcialmente, Francia. Revista Atenea. Atenea Digital de 31 de octubre de 2012  “Embraer Defensa y Seguridad 
entrega 314 Super Tucano a la fuerza aérea de Mauritania” Disponible en:  http://www.revistatenea.es/ 
RevistaAtenea/ REVISTA/ articulos / GestionNoticias_10689_ESP.asp; Infolatam. Información y análisis de 
América Latina. Edición digital Disponible en: http://www.infolatam.com/2012/10/22/brasil-embraer-entrega-
primeros-a-29-super-tucano-a-la-fuerza-aerea-de-mauritania/ 
10

 France 24 heures: “Mauritanie : face à l’ennemi invisible” L´actualité International du 9/11/2011. Disponible 
en: http://www.france24.com/fr/20111028-reporters-mauritanie-al-qaida-aqmi-terrorisme-desertfrance  24 
11

 La Ley nº 035 de 21 de julio de 2010, va a sustituir a la anterior Ley en materia de terrorismo nº 047 de 26 de 
julio de 2005. Ley de carácter especial, consta de cuatro títulos y 48 artículos.   
12

 ALEXANDER, Yonah, “North Africa&the Sahel in 2012: Global Reach&Implications” Inter- University Center 
For Terrorism Studies February, 2013 p. 19 

http://www.revistatenea.es/%20RevistaAtenea/%20REVISTA/%20articulos%20/%20GestionNoticias_10689_ESP.asp
http://www.revistatenea.es/%20RevistaAtenea/%20REVISTA/%20articulos%20/%20GestionNoticias_10689_ESP.asp
http://www.infolatam.com/2012/10/22/brasil-embraer-entrega-primeros-a-29-super-tucano-a-la-fuerza-aerea-de-mauritania/
http://www.infolatam.com/2012/10/22/brasil-embraer-entrega-primeros-a-29-super-tucano-a-la-fuerza-aerea-de-mauritania/
http://www.france24.com/fr/20111028-reporters-mauritanie-al-qaida-aqmi-terrorisme-desertfrance
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Durante el año 2013, el ejecutivo mauritano ha seguido trabajando en diversas iniciativas 
para enfrentar las amenazas del terrorismo en  el país, entre las que podemos destacar:  

 

El día 14 de febrero del año 2013, un grupo de expertos reunidos en Nuakchot, y convocado 
por el Instituto de Estudios Estratégicos de este país, aconsejaron la creación en Mauritania 
de una institución contra el extremismo y el terrorismo, con el objetivo de desarrollar 
programas, planes y estrategias con la finalidad de “poner a la sociedad al abrigo de este 
peligroso fenómeno.”13 
 
El día 20 de junio del año 2013 el ejecutivo mauritano aprobó el proyecto de ley que 
modificaba la Ley N º 2005-048 de 27 de julio de 2005 sobre la lucha contra el lavado de 
dinero y financiación del terrorismo, el proyecto de ley complementa y mejora la 
competencia existente en esta materia y establece nuevas sanciones ante este tipo de 
delitos. Así mismo, el proyecto agrava las penas para quienes divulguen información 
perjudicial para el buen desarrollo de las investigaciones en lo que se refiere a los delitos de 
terrorismo.14 
 
El día 4 de julio de 2013 el Senado mauritano debatió el proyecto de ley que permite la 
ratificación de la Convención de la Organización Islámica para combatir el terrorismo 
internacional.15 

 

Mauritania, que comparte una extensa frontera con Mali, se prepara para formar parte de la 
fuerza multinacional que en este año intervendrá en este país. En la actualidad cerca de 
74.000 refugiados malienses han huido de su país refugiándose en Mauritania,16

 y sigue a día 
de hoy recibiendo a centenares de civiles malienses que huyen de la guerra y buscan refugio 
en la ciudad de Vassala, situada a 5 kilómetros de la frontera con Mali. 
 
El nivel de implicación del Ejecutivo mauritano se plasma en iniciativas como el Ejercicio 
Flintlock-13, que se viene realizando desde el año 2005 con el objeto de incrementar la 
interoperabilidad y potenciar las capacidades de los países de la región para enfrentar los 
graves problemas de seguridad a los que se enfrentan.17 Liderado en esta ocasión por 
Mauritania, ha tenido como objetivo reforzar la cooperación y las capacidades contra los 
grupos terroristas de la región.18  

                                                           
13

 El día 14 de febrero del año 2013 finalizó el simposio organizado por el Instituto Mauritano de Estudios 
Estratégicos, con apoyo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas mauritanas y la Unión Europea. Entre las 
recomendaciones de esta reunión se encuentran a promoción de la tolerancia, la instauración de la justicia 
social, el fomento de la cultura del diálogo y la cohabitación pacífica, así como la explicación por parte de los 
ulemas sobre el verdadero significado de la palabra "yihad". Periódico ABC Edición digital de 14 de febrero de 
2013. Disponible en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1354168 
14

 Agencia de noticias  de Mauritania AMI. Disponible en: http://www.ami.mr/fr/index.php? 
page=Depeche&id_depeche=22699 
15

 Ibíd. Disponible en: http://www.ami.mr/fr/index.php?page=Depeche&id_ depeche=22888 
16

 Oficina Naciones Unidas. Centro de noticias ONU. Disponible en: http://www.un.org/ 
spanish/News/story.asp?newsID=26562#.Uar9JtJM9rQ 
17

 El Ejercicio está patrocinado por el Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos para África 
18

 España ha asumido la mentorización de Unidades Mauritanas, en concreto una Unidad del Batallón de 
Seguridad Presidencial y una Sección de la Gendarmería Nacional. 

http://www.ami.mr/fr/
http://www.ami.mr/fr/index
http://www.un.org/%20spanish/News/story.asp?newsID=26562#.Uar9JtJM9rQ
http://www.un.org/%20spanish/News/story.asp?newsID=26562#.Uar9JtJM9rQ
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LA AMENAZA DE ACTORES NO ESTATALES 
 

Como en la práctica totalidad de los países del Magreb, en Mauritania se está produciendo 
una dinámica creciente y expansiva de grupos salafistas, que se unen a las amenazas de 
grupos terroristas que vienen operando en el país desde el año 2005.  
 

El uso masivo y sistemático de las redes sociales en Internet ha generado una tejido 
mediático donde estos grupos emiten constantemente comunicados, convocan eventos, 
realizan llamamientos y aprovechan los elementos de Internet, como canales de video, chat 
y envío de mensajes. 19 

 

Va a ser en la propia evolución que sufre Al Qaeda, en esa constante adaptación, en la que la 
organización terrorista busca una oportunidad táctica y estratégica para llevar a cabo sus 
operaciones, donde aparecen de forma persistente grupos como Ansar al-Sharia.  
 

Asistimos al nacimiento de una sucesión de grupos terroristas que se van ramificando por 
diversos países del Magreb y por Europa, grupos ideológicamente homogéneos que operan 
en un ámbito local, cuya base de argumentación se construye alrededor de una sólida 
“legitimación” religiosa que impera en su discurso con una constante apelación al espíritu de 
lucha, como exigencia de la fe islámica y en aplicación de sus preceptos, tachando de 
hipócritas a los musulmanes que se muestran reacios a acudir al combate.20 

 
 

ANSAR AL-SHARIA EN LAS TIERRAS DE BILAD SHINQIT (ASS) 
 (Seguidores de la Ley Islámica) 

 
 

 
  
 
 

Logotipo de Ansar al-Sharia. Se puede leer en vertical: «Allah 
tiene el mando».  
 
El globo del mundo simboliza el califato universal,  y 
rodeando el globo del mundo se lee: «Que la palabra de  
Allah sea la más alta».  
 
 
 
 

 

                                                           
19

 Se genera un tejido mediático incesante donde los grupos yihadistas dar a conocer sus comunicados, así a 
través de la Productora oficial de AQMI, "Al Andalus", Al Qaeda en el Magreb islámico (AQMI) ha mostrado en 
un comunicado difundido el día 2 de mayo de 2013 su apoyo a un blog de nueva creación titulado "África 
musulmana", (africamuslima.blogspot.com). Disponible en: http://africamuslima. blogspot.com.es/ 
20

  GÓMEZ GARCÍA, Pedro, Los dilemas del Islam. Mirada histórica, riesgos presentes y vías de futuro. Ed. 
Comares, Granada, 2012, p. 160 
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A principios del mes de febrero del año 2013, ha irrumpido en Mauritania la franquicia 
terrorista Ansar al-Sharia (ASS) con la denominación: “Ansar al-Sharia en las tierras de Bilad 
Shinqīt”.21  
 
La creación de esta franquicia terrorista parte de una iniciativa llevada a cabo por 
elementos salafistas que cumplen condena en las cárceles mauritanas, y cuyo objetivo es 
contrarrestar lo que ellos denominan, una “clara cruzada iniciada contra los musulmanes” en 
Mauritania.  
 

El día 11 de febrero del año 2013, el grupo terrorista Ansar al-Sharia, anunció en un 
comunicado la creación de Ansar al-Sharia en Bilad Shinqīt en Mauritania. En dicho 
comunicado, este el grupo terrorista ha anunciado una campaña de ataques contra objetivos 
de oportunidad denominada “Ansar al-Sharia en las tierras del Chinguetti” cuyo objetivo 
sería reinstaurar entre los musulmanes la ley de Allah.  

 

El comunicado, remitido a la Agencia Mauritana de Información (AMI), se indica que: «tras 
las numerosas guerras contra el Islam llevadas a cabo por los infieles desde la caída del 
Califato, se ha llegado a un grave momento, dentro de una etapa avanzada en que el dolor 
ha diezmado nuestro país (Mauritania), por lo que anunciamos la creación de una campaña 
bajo el nombre de “Ansar al Sharia en las tierras de Shinqīt”, iniciándose a partir de la fecha 
del comunicado, en la que reinstauraremos entre los musulmanes la ley de Allah entregando 
nuestra vida en ello». 

 

El comunicado, está firmado por Abu Ayyub al-Mahdi, alias Ahmed Salim bin al-Hassam,22 
uno de los principales líderes salafistas en prisión, que cumple condena en la Prisión Central 
de Nuakchot,23 y que en el año 2010 protagonizó una ronda de negociaciones con clérigos 

                                                           
21

 Durante muchos siglos, Mauritania fue conocida en el Oriente árabe como Bilad Shinqīt, "la tierra de 
Chinguetti", aunque el término no aparece en ningún tratado geográfico árabe-medieval, el más famoso 
escritor moderno de Mauritania, Ahmad ibn al-Amin al-Shinqiti (1863-1913), en su compendio geográfico y 
literario Al-Wasit, describió la ciudad de Chinguetti. Revista Saudí Aramco World, “Mauritania´s  Manuscripts” 
Edición impresa,  noviembre / diciembre, 2003, pp.  2-16;  "Bilad Shinqīt", es decir el "País de Chinguetti”. El 
Chinguetti, al este de la meseta de Adrar, zona centro de Mauritania, fue una Medina medieval fundada en los 
siglos XI y XI que fue transformándose por los bereberes Sanhaya en una ciudad comercial, convirtiéndose en 
centro de reunión desde donde los peregrinos de la región se reunían para emprender el camino a La Meca. La 
ciudad, se irá transformando en un centro de estudios islámicos hasta ser considerada, como la séptima ciudad 
más santa del Islam. Unesco “Anciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata” UNESCO Disponible en: 
http://whc.unesco.org/fr/list/750/. 
22

 The Long War Journal, 12 de febrero de 2013 Edición digital. Disponible en: 
http://www.longwarjournal.org/today-in/2013/02/an_imprisoned_mauritanian_sala.php; SITE Monitoring 
Services Jihadist Threat:  “Mauritanian Prisoner Announces Creation of Ansar al-Shariah in Mauritania” 
Disponible en:http://news.siteintelgroup.com/component/customproperties/tag/CountriesMauritania. 
23

 En la prisión central de Nuakchot están recluidos alrededor de 70 presos salafistas pertenecientes a la 
organización Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), entre ellos los tres condenados a muerte en mayo por el 
asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007. Periódico ABC de 10 de julio de 2010. Edición 
digital. Disponible en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=416425 

http://www.longwarjournal.org/today-in/2013/02/an_imprisoned_mauritanian_sala.php;%20SITE
http://news.siteintelgroup.com/component/content/article/2750-mauritanian-prisoner-announces-creation-of-ansar-al-shariah-in-mauritania
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=416425
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mauritanos con el objetivo de iniciar un proceso en un intento de reinsertar a los  presos 
yihadistas mauritanos más moderados. 24 

 

El grupo terrorista Ansar al-Sharia, grupo salafista muy activo desde el año 2011, aparecerá 
por primera vez en Yemen.25 Con amplias ramificaciones en países como Túnez, Marruecos, 
Libia, Egipto y desde el mes de febrero del año 2013, en Mauritania, nacerá como una 
organización más de las múltiples organizaciones yihadistas locales que en los últimos 
tiempos han emergido, y que operan en un  ámbito más reducido.  
 

Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta es una denominación muy 
genérica y cada vez es más empleada por grupos yihadistas en todo el Oriente Medio, sin 
ninguna conexión aparente entre ellos.26 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, modificó la denominación de la 

Organización Terrorista Extranjera (FTO) nombre de Al Qaeda en la Península Arábiga  
(AQPA), por Ansar al-Sharia (AAS). 27

  Así, Ansar al-Sharia sería simplemente un cambio de 
nomenclatura de AQAP con el objetivo de atraer a jóvenes musulmanes a unirse a la causa 
terrorista AQAP. 

 La organización terrorista Ansar al-Sharia, postula que todo orden y autoridad proviene de 
las palabras del Profeta y considera a la rama suní como doctrina herética y a la democracia 
como enemiga del Islam. El objetivo es implantar la yihad y así acabar con los ocupantes de 
los lugares Santos e imponer la Sharia como seña de identidad de la sociedad musulmana.  
 

A este grupo terrorista, se le señaló como el responsable en el año 2012 del atentado 
terrorista de Bengasi (Libia) que costó la vida al embajador de los Estados Unidos y a tres 
ciudadanos estadounidenses.28  

                                                           
24

 En el año 2010 ulemas y autoridades mauritanas iniciaron un proceso de diálogo con presos yihadistas de la 
cárcel de Nuakchot; como resultado de este diálogo, fueron puestos en libertad 37 reclusos sin delitos de 
sangre que se comprometieron públicamente a no utilizar las armas y abandonar las ideas de la Yihad islámica. 
MESA GARCIA, Beatriz, “Los arrepentidos del Al Qaeda en el Magreb Islámico” Documento de opinión IEEE 
24/2010  Ministerio de Defensa. Madrid, p. 3; Este tipo de iniciativas, orientadas, a atajar la  expansión de 
AQMI en el Magreb , no es la primera de este tipo, ya que viene precedida por experiencias similares en Egipto, 
Argelia y Libia donde los gobiernos iniciaron diálogos similares con los líderes encarcelados, y  han planteado 
revisiones ideológicas interesantes. Revista Atalaya Sociopolítica “¿Un diálogo nacional en Mauritania?” 
Septiembre/Octubre 2010, p. 5 
25

 TORRES SORIANO Manuel R., “El terrorismo yihadista tras las revueltas en el Mundo Árabe: Menos agravio y 
nuevas oportunidades”. Documento de opinión, IEEE 13/2013 Ministerio de Defensa. Madrid, p. 11 
26 Departamento de Estado de los Estados Unidos. Daily Press Briefing de 05 de octubre 2012. Disponible en: 

http://translations.state.gov/st/english/texttrans/2012/10/ 20121005137185. Html #axz z2OC8nJsY6 
27

 El Departamento de Estado de los Estado Unidos había designado previamente AQAP como organización 
terrorista extranjera y bajo el Decreto 13224 del 19 de enero de 2010. Departamento de Estado de los Estados 
Unidos: “Designaciones terroristas de Ansar al-Sharia como alias para Al-Qaida en la Península Arábiga”. 
Disponible en: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/10/198659.htm. 
28

 Uno de los e-mails, enviados desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos a varias Agencias del 
Gobierno, explica que el comando de Ansar al-Sharia se atribuyó el ataque a través de sus cuentas de Facebook 
y Twitter. El último e-mail fue enviado a las 6:07 p. m., en él se establece la autoría del ataque. El asunto del 
correo electrónico era: "Actualización 2: Ansar al-Sharia reclama la autoría del ataque en Bengasi", donde se 

http://translations.state.gov/st/english/texttrans/2012/10/
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En Libia dos grupos utilizan la denominación Ansar al-Sharia: Ansar al-Sharia de Bengasi 
(ASB) liderada por Mohammad Ali al-Zahawi donde uno de sus componentes, Ahmed Abu 
Khattalah, estuvo implicado en el atentado de Bengasi y Ansar al-Sharia Derna (ASD) cuyo 
líder es Sufian bin Qumu y su líder religioso Sheikh Nasser al-Tarshani.  
 

En Túnez, su fundador es Seifullah Ben Hassine, alias Abu Iyach y su líder religioso es Bilel 
Chaouachi, tanto Ben Hassine, como Bilel Chaouachi, así como los componentes de este 
grupo terrorista: Karin Hamed Essam el Aziti, muerto en el Cairo en octubre de 2012, y Ali al-
Ani Harzi, detenido en Túnez, estuvieron vinculados en el atentado terrorista de Bengasi.29 
Su fundador, Seifullah Ben Hassine, fundó Ansar al-Sharia en Túnez (AST) en el mes de abril 
del año 2011. Ben Hassine fue encarcelado en Túnez tras su captura en el año 2003, quien 
junto a Tarek Maaroufi, alias Tarek ben Habib ben al-Toumi al-Maaroufi fundó en el año 
2000 el grupo terrorista “Grupo Combatiente Tunecino”,30 grupo incluido el día 10 de 
octubre del año 2002 como entidad asociada con Al Qaeda, según lo dispuesto en los 
párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de la ONU. El grupo 
cuenta con numerosas células en países europeos como Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, 
los Países Bajos y el Reino Unido.31 

 

La página oficial de Facebook de Ansar al-Sharia de Túnez celebra con frecuencia el 
"martirio" de los tunecinos en el conflicto sirio, alentando a los yihadistas de todo el mundo 

                                                                                                                                                                                     

explicaba que la embajada de Trípoli les había comunicado que el grupo lo había hecho público a través de 
Facebook y Twitter y hablan de atacar el enclave de Trípoli. Ver Periódico El Mundo. Edición digital del 24 de 
octubre de 2012 Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/ 10/24/ 
internacional/1351093776.html. En el atentado, murió el embajador, Chris Stevens y otros tres empleados de 
la delegación estadounidense durante las protestas por el vídeo sobre el profeta Mahoma considerado 
blasfemo por los musulmanes. Para el grupo terrorista el ataque además supone la venganza por la muerte de 
su "número dos", Abu Yehia al Libi de nacionalidad libia en Pakistán, por medio de un avión no 
tripulado (Drone) estadounidense. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ofrecía una recompensa 
por la información o captura de este líder terrorista. Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
Recompensas por la Justicia: Abu Yahya al-Libi, 25 de marzo de 2009. Disponible en: 
http://www.state.gov/r/pa/ prs/ ps/ 2009 / 03/ 120862.htm 
29

 Alianza News, Edición digital. Disponible en: http://www.alianzanews.com/187_america/ 1797525_arrestan-
a-un-hombre- en-tunez-por-su-presunta-implicacion-con-atentado-en-bengasi.html 
30

 El Grupo Combatiente Tunecino fue incluido en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
virtud de las resoluciones 1267 (1999 y 1989 2011) relativas a Al Qaeda, individuos y entidades asociadas, de 10 
de octubre de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 (2002), como 
entidad asociada con Al Qaeda. Comité del Consejo de Seguridad. Disponible en: 
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQE09002S.shtml 
31

 Así, Kamel ben Moussa, dirigente del Grupo, Combatiente Tunecino, fue detenido en el Reino Unido el día 18 
de diciembre de 2001. La rama italiana del Grupo, encabezada por Sami ben Khemais Essid, fue desmantelada 
en el mes de abril del año 2001, esta rama conectaba con el grupo de Fráncfort, cuyos integrantes fueron 
detenidos en diciembre del año 2000 y que había previsto cometer un atentado terrorista en diciembre de ese 
año en Estrasburgo (Francia). La rama belga, así mismo desmantelada, la encabezaba Tarek al-Maaroufi. 
Comité del Consejo de Seguridad. Disponible en: http://www.un.org/spanish/sc/ committees / 12 67 / NS 
QE09002S.shtml. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/
http://www.publico.es/internacional/442298/la-ira-por-el-video-de-mahoma-se-extiende-a-sudan-y-tunez
http://www.state.gov/r/pa/
http://www.alianzanews.com/187_
http://www.un.org/spanish/sc/
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a unirse a la yihad y exhibe los logros y el sacrificio de los yihadistas de esta organización 
muertos en este conflicto.32 

 

En Marruecos, el fundador de Ansar al-Sharia es Hassan el Younsi y su líder religioso Omar el 
Haddouchi. Hassan el Younsi fue detenido en el mes de octubre del año 2012 relacionándole 
con la captación de muyahidines con destino a Siria, como la de los ciudadanos ceutíes 
Rachid Wahbi,33 o Mustafa Mohamed, alias Tafo,34 muertos en combate a principios del mes 
de junio del año 2012. En el mes de noviembre de ese año fueron detenidos por la policía 
marroquí en Rabat y en diversas ciudades marroquíes, ocho miembros del grupo terrorista 
Ansar al-Sharia. 
 

En Egipto, Ansar al-Sharia realizó un llamamiento a finales del mes de enero del año 2013 
dirigido a todos los musulmanes contra la intervención francesa en Mali y contra 
Occidente.35 El llamamiento, fue realizado por el egipcio Jalaluddin Abu al Fotouh quién 
formuló en un comunicado, que los motivos de Francia para su intervención en Mali, es 
evitar la extensión de la Sharia.36 

 

El primer país donde apareció el grupo terrorista Ansar al-Sharia, fue en  Yemen, en el mes 
de abril del año 2011, cuando Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), creó este grupo. 
Posiblemente el grupo nació siguiendo instrucciones de Osama bin Laden como un posible 
cambio de marca de Al Qaeda. En ninguno de los documentos incautados al líder de Al 
Qaeda después de su fallecimiento menciona  Ansar al-Sharia. 
 

Originariamente, el grupo se formó entre militantes yemeníes con experiencia en el confito 
de Afganistán y combatientes de la guerra civil del año 1994 que enfrentó las fuerzas 
yemeníes del norte y del sur del país. En Yemen, AAS lucha por implantar las leyes de la 
Sharia  profetizando la venida de un emirato islámico que se extenderá por toda la Península 
Arábiga. 
 

A los diversos grupos Ansar al Sharia no se les conocen hasta ahora vínculos operativos con 
Al Qaeda, Ansar al Sharia de Yemen (ASY) deriva del cambio de marca de AQAP. Su líder 

                                                           
32

 The Long War Journal. Edición digital del 13 de marzo de 2013. Disponible en: http://www.longwarjournal. 
org/archives/2013/03/in_early_february_a.php. 
33

 Rachid Wahbi que partió junto a otros tres ciudadanos ceutíes, murió el día 1 de junio combatiendo en Siria. 
Ver Periódico El País. Edición digital de 12 de junio de 2012. Disponible en:  http://internacional.elpais.com/ 
internacional/2012/06/12/actualidad/1339508856_539099.html 
34

 “La muerte de Mustafa Mohamed alias Tafo provocó la reacción de algunos jóvenes radicales ceutíes que 
hablan de ellos como héroes y pretenden imitarles. Varios se han afeitado la cabeza y se exhiben por los 
barrios más marginales de la ciudad” Periódico El País. Edición digital de 18 de julio de 2012. Disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/17/actualidad/1342559055_659472.html. Un tercer ciudadano de 
Ceuta Mustafá Mohamed Layachi, alias Piti, de 30 años, el tercer miembro del grupo de ceutíes que partieron 
para hacer la yihad en Siria, según el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) posiblemente también haya fallecido 
en el conflicto. 
35

 ESTRAELLAS, Juan, “Al Zawahiri inspira la yihad contra los gobernantes apóstatas en Túnez” Revista Atenea 
digital.es de 17 de marzo de 2003 Disponible en: http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/ REVISTA 
/articulos/GestionNoticias_12024_ESP.asp?acuerdosn=N&vcomentario=10203. 
36

 WND World “Al-Qaida en el norte de África no se trata de dejar de fumar”. Edición digital de 21 de marzo de 
2013. Disponible en: http://mobile.wnd.com/2013/02/al-qaida-in-north-africa-not-about-to-quit/ 

http://www.longwarjournal/
http://internacional.elpais.com/
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/17/actualidad/1342559055_659472.html
http://www.cni.es/
http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/
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religioso Shaykh Abu Zubayr Adil bin Abdullah al-Abab, explicó en el mes de abril del año 
2011 este cambio de denominación.37 

 

Uno de sus líderes, Khaled Abdulnabi, alias Shaykh Tareq al-Fadhli en Abyan,  tiene a su 
mando una red mixta de antiguos combatientes yemeníes provenientes de la guerra de 
Afganistán y una nueva generación de militantes procedentes de Yemen, Arabia Saudita, 
Somalia, entre otros países. Abdulnabi,  fue uno de los responsables de la creación del 
Ejército Islámico de Aden y Abyan (IAA-A) en la década de los noventa en Yemen.38 

 

La persecución sobre Ansar al Sharia en Yemen, se inició en el mes de mayo del año 2011, 
cuando tropas yemeníes lanzaron una ofensiva sobre la organización en la provincia de 
Abyan, donde este grupo terrorista había proclamado un emirato islámico. Las tropas 
consiguieron acabar con la vida de varios de sus líderes y provocaron la dispersión de 
decenas de militantes que habían aprovechado la debilidad del gobierno yemení para 
hacerse fuertes en diferentes poblaciones de Abyan, incluyendo Zinjibar y Lawder.39  
 

¿Por qué nuevos grupos yihadistas han adoptado una misma denominación en los últimos 
años? Estos grupos no optan por denominaciones únicas, prefieren llamarse “Ansar”, en 
árabe: “seguidores”. Tienen en común un nombre y una misma ideología pero carecen de 
una estructura de mando unificado. La diferencia de estos grupos yihadistas con los grupos 
que aparecieron en la década de los años noventa, es que estos son ideológicamente más 
homogéneos, actúan a nivel local y añaden a su actuación la prestación de servicios a sus 
compatriotas musulmanes además de demandar una visibilidad pública donde prueban su 
poder de convocatoria como así sucedió el 19 de mayo de 2013 en los enfrentamientos 
callejeros que tuvieron lugar en el barrio Etadamen, periferia de la capital de Túnez.40 
 

No se conocen vínculos operativos o estratégicos entre las organizaciones de los diversos 
países, pero puede darse el caso de vincularse en un futuro basándose en la afinidad 
ideológica y los objetivos finales que persiguen, por lo que estaríamos frente a una 
organización yihadista implantada en el Medio oriente y en el África Subsahariana con 
fuertes apoyos en diversos países europeos, y con una especial aceptación por una parte de 
la población, por las ayudas básicas que prestan a la misma y los servicios que atienden. 
Estos grupos muchas veces aseguran suministro de electricidad, el reparto de agua, o la 
seguridad en las zonas que controlan.41 

                                                           
37

     JIHADOLOGY A CLEARINGHOUSE FOR JIHĀDĪ PRIMARY SOURCE MATERIAL AND TRANSLATION SERVICE 
Category Archives: Abū Zūbayr ‘Adīl bīn ‘Abdullah al-Abāb Disponible en: 
http://jihadology.net/category/individuals/ideologues/abu-zubayr-adil-bin-abdullah-al-abab/ 
38

 Fair Observer. “Deepening Crises Breed Local Support for Ansar al-Sharia” Part 1, 3 de Julio de 2012. 
Disponible en: http://www.fairobserver.com/article/deepening-crises-breed-local-support-ansar-al-sharia-part-
1. 
39

 Agencia de Noticias Europa Press. 8 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.europapress.es/ 
internacional/noticia-yemen-grupo-terrorista-ansar-sharia-vinculado-qaeda-proclama-emirato-islamico-
provincia-shabwa-20120308072912.html 
40

 Ver Periódico El País. Edición digital. Disponible en:  http://internacional.elpais.com/internacional/ 
2013/05/19/actualidad/1368980629_025777.html 
41

 El grupo terrorista Ansar al Sharia en Yemen, publica un periódico donde informa de su "obra social". El 
boletín informa de la distribución de juguetes a los niños de la región de Azán, en la provincia de Shabua o  

http://jihadology.net/
http://jihadology.net/category/individuals/ideologues/abu-zubayr-adil-bin-abdullah-al-abab/
http://www.fairobserver.com/article/deepening-crises-breed-local-support-ansar-al-sharia-part-1
http://www.fairobserver.com/article/deepening-crises-breed-local-support-ansar-al-sharia-part-1
http://www.europapress.es/
http://internacional.elpais.com/internacional/%202013/05/19/actualidad/1368980629_025777.html
http://internacional.elpais.com/internacional/%202013/05/19/actualidad/1368980629_025777.html
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Uno de los más importantes ideólogos yihadistas,  Abu al-Mundir al-Shinqiti, 42 de origen 
mauritano, publicó un artículo titulado "Somos Ansar al-Sharia", llamando a los musulmanes 
a crear grupos Ansar al-Sharia en sus respectivos países, aunque la mayoría de los grupos al-
Sharia Ansar ya habían sido creados en Yemen, Túnez y Libia, más tarde en Egipto y 
Marruecos, y posteriormente en Mauritania.  

 

 

“ANSAROU ALLAH "  (AA) 

(Simpatizantes de Dios) 

 
 

 

 

 

 

Grupo terrorista Ansarou Allah 

(Simpatizantes de Dios)  

En la foto  Khadim Ould Semman,  líder del grupo (AA). 

 
 

Si las diversas amenazas que presenta la actual Mauritania, responden a grupos y 
organizaciones preexistentes que durante años han ido operando en países limítrofes y que 
a partir del año 2005 han iniciado una penetración estratégica en suelo mauritano, la 
particularidad del grupo terrorista Ansarou Allah (AA) (Simpatizantes de Dios), es la de 
presentarse como el primer grupo yihadista-salafista local de Mauritania.  
 
Durante los años 2007 y 2008, diversos medios de comunicación especularon sobre la 
autoría de los primeros atentados terroristas en suelo mauritano dirigiendo sus sospechas a 
AQMI. 
 
La Inteligencia mauritana, estaba detrás desde hace algún tiempo de un incipiente grupo 
yihadista-salafista local, que había tenido contactos con el miembro del consejo de la Shura 
de AQMI, el emir Um Khadel. Mientras se especulaba sobre la autoría de los atentados se 
estrechaba la vigilancia sobre Ansarou Allah (AA). La determinación de las autoridades 
mauritanas de no permitir que ningún grupo terrorista se asiente en su territorio dará sus 
frutos en el mes de octubre del año 2008 con la detención del comando de esta 
organización. 
 

                                                                                                                                                                                     

informa de cómo plantar árboles en las calles de Waqar. Ver Periódico la Razón de 31 de mayo de 2012 Edición 
digital. Disponible en: http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/ LA_RAZON_ 462282/1864-la-
gaceta-de-al-qaeda-en-yemen-difunde-la-obra-social-del-grupo-terrorista#.UXmYn6IVMxE 
42

 Comunicado disponible en: http://www.tawhed.ws/ 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_462282/1864-la-gaceta-de-al-qaeda-en-yemen-difunde-la-obra-social-del-grupo-terrorista#.UXmYn6IVMxE
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_462282/1864-la-gaceta-de-al-qaeda-en-yemen-difunde-la-obra-social-del-grupo-terrorista#.UXmYn6IVMxE
http://www.tawhed.ws/
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El grupo yihadista-salafista Ansarou Allah, también denominado Allah Ansarou en el país del 
Chingetti se dará a conocer en el año 2007, con el asalto a un vehículo que transportaba el 
dinero de la aduana en el puerto cercano a la capital de Mauritania, Nouakchott. El objetivo 
del grupo terrorista, cuyo líder es Khadim Ould Semman,43 es derrocar al gobierno 
mauritano y tomar el poder para aplicar la sharia mediante la liquidación física de apóstatas 
e infieles para lo que sus integrantes dedican su vida a esta misión.  
 

El grupo emergerá tras una reunión celebrada entre Khadim Ould Semman y el emir Um 
Khaled. El objetivo era crear una nueva filial de este grupo terrorista en Mauritania.44 La 
apuesta de AQMI de apoyar y facilitar medios e información a AA quedará establecida en 
esta reunión.  

 

A partir del año 2007, AA recibirá información precisa de colaboradores de AQMI en la 
capital mauritana para determinar sus objetivos terroristas. Khadim Ould Semman visitó el 
campamento de AQMI en el norte de Mali y a su regreso formó el grupo terrorista Ansarou 
Allah.  

 

En el año 2007, se iniciará la actividad terrorista de AA con el asalto a un furgón blindado 
que transportaba 56 millones de Um procedentes de ingresos aduaneros destinados al 
Tesoro Público. La información en poder de AQMI fue facilitada al líder de AA.45 El grupo de 
Ould Semman así mismo fue el responsable de ocultar y haber dado apoyo a los implicados 
en el asesinato de cuatro turistas franceses el día 27 de diciembre del año 2007 en Aleg, al 
sur de la capital de Mauritania por lo que dos de sus componentes fueron juzgados y 
sentenciados.46 

El 1 de febrero del año 2008 un comando de AA atacará la embajada de Israel en  
Nouakchott.47 El atentado, fué planificado por el propio Ould Semman. La Embajada de 
Israel, situada en el barrio de Tevragh Zeina, fue tiroteada causando heridas a tres 
ciudadanos franceses, el autor material del atentado, Moussa Ould Ndey fue detenido junto 

                                                           
43 

Khadim Ould Semman desertó del Ejército mauritano, fue condenado a dos años de cárcel. 
44 

Khadim Ould Semman recibió 3 millones de Um del emir Um Khaled y un Mercedes 190 además de otras 
cantidades para gastos. Ver declaración juicio contra Khadim Ould Semman Disponible en: 
http://www.africatime.com/guinee/nouvelle.asp?UrlRecherche= archives.asp%3 Frech%3D1%26no_pays 
%3D34%26no_categorie%3D%26keyword%3D%26BtnGo.x%3D7%26IsPanafricain%3D0%26IsAfrique%3D& no_ 
nouvelle=399005 
45

 Ibid. 
46

 Ver Periódico La Vanguardia. Edición Digital. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/ 
internacional/20100525/53934693836/condenados-a-muerte-en-mauritania-los-autores-del-asesinato-de-
cuatro-turistas-franceses.html 
47

 Los atacantes cruzaron fuego con los guardias de la Embajada, mientras gritaban “Allha 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. Oficina de Información Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Informe mes de Junio de 2012; Periódico El País de 2 de 
febrero de 2008. Edición Digital. Documento disponible en: http://elpais.com/ diario/ 
2008/02/02/internacional/1201906811_850215.html; Ver Periódico ABC 2 de febrero de 2008 Edición digital. 
Disponible en: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2008/abc/Internacional/ detenidos-tres-
implicados-en-el-tiroteo-a-la-embajada-de-israel-en-mauritania_ 1641608167339.html 

http://www.africatime.com/guinee/nouvelle.asp?UrlRecherche
http://www.lavanguardia.com/
http://elpais.com/
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a los dos integrantes del comando en un control policial. El atentado fue la respuesta del 
grupo terrorista a la detención de varios miembros de la organización.  

 

El 7 de abril del año 2008 un enfrentamiento en la capital mauritana dará como resultado la 
desarticulación del grupo terrorista, resultando muerto un oficial de la gendarmería 
mauritana y dos terroristas de la organización.48 

 

El día 14 de octubre del año 2010, será juzgado Ould Semman, junto a 18 terroristas  en el 
Tribunal Penal de Nuakchot, por pertenencia a  organización terrorista49 

 

 

 AL QAEDA EN LA TIERRAS DEL MAGREB ISLÁMICO (AQMI) 

 

Logotipo de Al Qaeda en las tierras del 
Magreb Islámico (AQMI). En letras de color 
amarillo se puede leer: «Al Qaeda en el 
Magreb Islámico».  

Bajo la bola del Mundo se lee: «En el nombre 
de Allah clemente y misericordioso».  

El globo del mundo simboliza la ambición de 
crear un califato islámico mundial y el arma 
simboliza la militancia.  

 

A las cinco de la mañana del día 4 de junio del año 2005, se producirá la primera acción 
terrorista en toda la historia de  la República Islámica de Mauritania cuando un grupo de 
entre 100 y 150 terroristas atacaron el cuartel del Ejército mauritano en Lemgheity (El Hank), 
cruce de caminos  al norte de Mauritania, cercano a la frontera de Mali y Argelia. El 
resultado: 15 soldados mauritanos muertos 17 heridos y 2 desaparecidos. Los soldados 
mauritanos respondieron al ataque, y los terroristas se retiraron hacia Malí tras recoger los 
cuerpos de sus seis hombres muertos.50 Este primer ataque terrorista fue realizado por el 
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), que en el año 2007, pasará  a 
denominarse  Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).51 

 

                                                           
48

 ECHEVARRIA JESUS, Carlos “Mauritania y sus vulnerabilidades frente la yihadismo” Instituto de Estudios 
Estratégicos (IEEE) 62/2013 de 9 de julio de 2013 Ministerio de Defensa. Madrid, p.6  
SALAFISTA EN EL MAGREB Y EL SAHEL p.6 
49

 Wanafrica.com Disponible en: http://www.mail.wanafrica.net/articulo.php?id=7666 
50

Periódico ABC de 20 de junio de 2010 Edición digital. Disponible en: http://www.abc.es/ 201 00 6 2 0 / 
internacional/lucha-desierto-qaida-20100620.html; RIF Mauritanie. Attaque sanglante contre une base de 
l’armée Edición digital. Disponible en: http://www.rfi.fr/ actufr / articles /066 /article_36653.asp

 

51  
FISAS, Viçenc,  Anuario 2008 de procesos de paz (ECP). Escola de Cultura de Pau UAB, Ed. Icaria, 2008,  p.76 

http://www.mail.wanafrica.net/articulo.php?id=7666
http://www.abc.es/%20201%2000%206%202%200%20/%20internacional/lucha-desierto-qaida-20100620.html
http://www.abc.es/%20201%2000%206%202%200%20/%20internacional/lucha-desierto-qaida-20100620.html
http://www.rfi.fr/%20actufr%20/%20articles%20/066%20/article_36653.asp
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AQMI, fundado como parte del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) por 
Hassan Hattab,52abandonó el GSPC en el año 2003, siendo desde entonces su líder Nabil 
Saharaui, también conocido como Abu Ibrahim Mustafa cofundador del GSPC. Abu Ibrahim 
Mustafa, fue el responsable del secuestro de 32 turistas europeos, en su mayoría 
alemanes.53 

 
 Ibrahim Mustafa murió durante un tiroteo el día 18 de junio del año 2004 en la región de 
Cabilia a 250 km al este de Argel, su sucesor, Abdelmalek Droudkel también conocido como 
Abu Musab Abdul Wadud, es conocido como el Emir Al-Qaeda en el Magreb. Se estima que 
AQMI en África, dispone de entre  800 a 1.000 hombres armados que se mueven entre 
Mauritania, Malí y Níger. 

 

El objetivo de AQMI es expandir la yihad mundial, poner a disposición de la misma 
(actualmente en el frente de Mali) a millares de combatientes y luchar contra los gobiernos 
de la región con el fin de establecer un califato islámico en el conjunto de los estados del 
Magreb, por lo que es indispensable derrocar a los gobiernos de los países de la zona 
considerados apóstatas, y para este objetivo se financia a través de células en Europa, el 
cobro por los secuestros de extranjeros, el tráfico de armas y el contrabando. 

 

Será a partir del año 2007 cuando AQMI ya no considere a Mauritania como un área de 
apoyo, de tránsito o de entrenamiento, si no de combate. El compromiso de AQMI en 
Mauritania, se encuadra dentro de la estrategia regional de los grupos terroristas cuyo 
objetivo es ampliar su perímetro de actividad y fortalecer y acrecentar la amenaza terrorista, 
en esa búsqueda permanente de nuevos frentes, en esa búsqueda de vulnerabilidades y 
nuevas oportunidades, convirtiendo a Mauritania en un claro objetivo estratégico para 
AQMI, de ese despertar regional de la yihad  aumentando desde el año 2007, la actividad 
secuencial de los atentados terrorista que hasta el día de hoy ha sido la siguiente: 

 

                                                           
52

 Hassan Hattab, soldado paracaidista del Ejército argelino, nació el 14 de enero de 1967 en 
Rouiba, (Argelia). Se unió al GIA argelino, donde en el año 1994 fue el Comandante la cabila que operaba en el 
noreste de Argelia. Abandonó el GIA argelino, formando su propio grupo: el Grupo Salafista para la Predicación 
y el Combate ( GSPC ) del que  fue su primer líder, siendo remplazado en el año 2003 por Nabil Saharaui. El día 
22 de marzo del año 2007 Hassan Hattab fue condenado en rebeldía a la pena de muerte en Argelia, y en el 
mes de septiembre de ese mismo año, se entregó a las autoridades argelinas. Ibíd., p. 78 y Global Yihad; Hassan 
Hattab. Ver en: http://www.globaljihad.net/view_page.asp?id=566. 
53

 Fueron secuestrados: 16 alemanes, 10 austriacos, 4 suizos, un sueco y un holandés. El pago del rescate se 
estima entre 4,7 y 5 millones de euros después de largas negociaciones con el Gobierno alemán. No obstante, 
la mitad de los secuestrados fueron liberados por el ejército argelino el día  13 de mayo, y en el mes de agosto 
fueron liberados a los últimos 15 rehenes. RUBIO PARDO, Mauricio “El radicalismo islamista en el Magreb. 
Desarrollos recientes de un terrorismo persistente” INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD INTERIOR UNED, Madrid, 2006. Documento disponible en: 
http://www.iuisi.es/15_boletines/15_2006/doc042-2006.pdf. 

http://www.globaljihad.net/view_page.asp?id=222
http://www.globaljihad.net/view_page.asp?id=215
http://www.globaljihad.net/view_page.asp?id=222
http://www.globaljihad.net/view_page.asp?id=769
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 El día 24 de diciembre de 2007, cuatro turistas franceses fueron asesinados en Aleg, al 
sur de la capital mauritana54  

 El día 27 de diciembre del 2007, tres soldados mauritanos perecieron tras un ataque 
terrorista en Ghallaouiya.55    

 El día 4 de abril de 2008, fue desmantelada la organización "Partisanos 
del Islam en el país almorávides" afiliado a AQMI mientras preparaba 
ataques contra Mauritania. El emir de la organización y sus cuarenta 
miembros fueron detenidos y juzgados.56 

 El día 14 de septiembre del año 2008, 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, asesinato de un ciudadano estadounidense en el centro 
de Nuakchot. El norteamericano fue asesinado por dos terroristas, ante la resistencia 
del mismo a ser secuestrado.57  

 El dia 17 de julio de 2009, tiroteo frente a la comisaría de Ksar, en pleno centro de 
Nuakchot, detenido uno de los terroristas que portaba un cinturón explosivo.58 

                                                           
54

 Los pistoleros AQMI fueron capturados más tarde con ayuda de la inteligencia franceses en Guinea-Bissau. 
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, alias ”Maarouf Ould Hiba”. En los interrogatorios practicados por la 
policía mauritana, Ould Sidina, que se declara como ideólogo de AQMI, confesó que estaba "conmocionado" 
por  la masacre de Aleg, que él consideraba una abominación.  Ould Chabarnou declaró que AQMI había 
reclutado a 10 mauritanos y a 3 argelinos dispuestos a llevar a cabo atentados suicidas y provocar matanzas 
indiscriminadas. 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 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 Documento disponible 
en: http://www.guinguinbali.com/ index. php?lang=es&mod= news&task = view _news&cat=3&id=425  
55

 Documento disponible en: http://www.advancedsecuritytools.com/ INFORMACION _ ESTATICA %20_ 
MAURITANIA.pdf  
56

 Coronel Abdallahi Ould Ahmed Aicha. “Lutte antiterrorista en Mauritanie. Aspects Securitaires”. Informe 
enero 2013 
57

 El 15 de marzo del año 2009, tres terroristas fueron condenados por el asesinato del estadounidense 

Christopher Leggett a quien acusaban de intentar convertir al cristianismo a algunos musulmanes. Los tres son 

considerados miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Mohamed Abdallahi Ould Mohamed Salem 

Ould H'Mednah, alias “Abu Anas”, Sidi Mohamed Ould Bezeid alias “Abou Qotada” y Mohamed Mahmoud Ould 

Ahmed Salem, fueron acusados de asesinato premeditado y la pertenencia ilegal a una organización 

ilegal. H'Mednah, quien fue acusado como autor del disparo en la muerte del ciudadano estadounidense, 

recibió la pena de muerte y fue multado con 19.000 dólares, Bezeid fue condenado a 12 años de prisión, y 

Salem recibió una pena de prisión de tres años. Departamento de Estado de los Estados Unidos. Capítulo 

2. Informes de países: África Resumen Oficina del Coordinador para el Contraterrorismo 31 de julio 2012. Disponible en: 

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195541.htm 
58

 Ver Periódico ABC de 18 de julio de 2009 Edición digital. Disponible en: http://www.abc.es/ 
hemeroteca/historico-18-07-2009/abc/Internacional/tiroteo-en-la-capital-de-mauritania-entre-policias-y-
supuestos-terroritas-de-al-qaeda-horas-antes-de-las-elecciones_922633992851.html 

http://www.guinguinbali.com/
http://www.advancedsecuritytools.com/
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195541.htm
http://www.abc.es/
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 El día 8 de agosto de 2009, se registra el primer atentado suicida de la historia en 
Mauritania. Un terrorista hace explotar en los alrededores de la embajada de Francia 
en Nuakchot una bomba. Tres ciudadanos franceses y una mujer mauritana heridos 
leves.59  

 El día 29 de noviembre del año 2009, secuestro de tres españoles, voluntarios de una 
ONG, a 150 kilómetros de su Nouakchott. Esta fue la primera acción terrorista de este 
tipo que se realizaba con éxito contra occidentales en Mauritania.60  

 25 de agosto de 2010, atentado suicida al cuartel militar en Nema (este de 
Mauritania) Un vehículo irrumpe con una carga explosiva en el cuartel. Tres soldados 
mauritanos heridos.61 

 29 de enero de 2011, AQMI intenta hacer saltar por los aires la Embajada de Francia 
en Nuakchot con un vehículo cargado de explosivos, el Ejército mauritano  frustró la 
tentativa de atentado.  

 El 29 de enero de 2011, un coche cargado de explosivos fue neutralizado en el pueblo 
de Mata Moulane (región de Trarza). 

 2 de febrero de 2011, el Ejército de Mauritania detonó un vehículo cargado con 
explosivos a 12 kilómetros al sur de Nouakchott. El ataque tenía como objetivo el 
asesinato del Presidente de Mauritania  Abdel Aziz. En la operación murieron tres 
terroristas y ocho soldados resultaron heridos. 

• 26 de junio de 2011, Incursión conjunta del Ejército mauritano y maliense en Malí, 
conocida como Operación Benkan, 15 miembros de AQMI muertos. 

 El 5 de julio del año 2011, el GSI y la GGSR  repelieron con éxito un ataque de AQMI 
compuesto por un convoy de 17 vehículos contra una guarnición en Bassikounou, 
cerca de la frontera sureste con Malí, con el resultado de seis terroristas muertos.  
Fuerzas mauritanas capturaron un vehículo con 1,2 toneladas de explosivos y 
municiones a unos 200 kilómetros al sur de Nuakchot, dos terroristas detenidos.  

 El 20 de octubre de 2011, ataque aéreo contra posiciones terroristas en el bosque de  
Ouaghadou. 

  El día 3 de marzo de 2012, AQMI liberó al gendarme mauritano Ely Ould Moktar 
secuestrado en diciembre en Adel Bagrou, a unos 1.700 kilómetros al este de 
Nouakchott, cerca de la frontera con Malí  a cambio de la liberación del miembro de 
AQMI Abderrahman Ould Madu, arrestado en 2009 por ser uno de los miembros del 
grupo de AQMI que permanecía detenido en Mauritania por el secuestro de una 
pareja de italianos en el año 2009. La gravedad de esta acción  supuso un cambio en la 
estrategia del Gobierno del Presidente Abdel Aziz, que se había mostrado reacio a 
cualquier tipo de negociación o pago de rescates a AQMI.   

 

                                                           
59

 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. Ver Periódico El Mundo Edición Digital. 
Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/08/internacional/1249761963.html 
60

 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. 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.  
61

 Op. Cit Coronel Abdallahi Ould Ahmed Aicha. “Lutte antiterrorista en Mauritanie. Aspects Securitaires”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nouakchott
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Ould_Abdel_Aziz
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Bandera de Al Qaeda (la Shahada o 
profesión de fe islámica). El texto 
expone: «No hay más Dios que 
Allah y Mohamed su profeta».  
El significado de la yihad ofensiva 
significa combatir a fin de 
propagar este discurso, así surge la 
exigencia de la lucha, por la fe, 
empleando todos los medios  
 

A la importancia y la gravedad de 
los atentados perpetrados por 

AQMI en suelo mauritano, hay que sumar la adhesión e implicación de ciudadanos de este 
país con las causas que defiende AQMI.  

Pese a que en Mauritania el extremismo no es endémico, AQMI ha reclutado a ciudadanos 
mauritanos. El día 17 de octubre del año 2010, Ahmed Ould El-Moctar alias Abu Al-Qaswarah 
fue condenado a cinco años de prisión por pertenecer a katiba "Al-Fourqane" de AQMI. 
Responsable de información de AQMI en la ciudad mauritana de Tidjikja (centro-norte), 
recopilaba información sobre el ejército mauritano, Mohamed Lamin Ould Cheikh, fue 
condenado a dos años de prisión acusado en esta misma fecha de pertenencia a  
organización terrorista y de reclutar ciudadanos mauritanos con destino a los campos de 
entrenamiento de AQMI. Así mismo, a principios del año 2010 AQMI, había reclutado a 10 
mauritanos dispuestos a llevar a cabo atentados suicidas en instalaciones hoteleras, 
restaurantes y aeropuertos, cuarteles militares, e industrias de propiedad estatal, con el 
objetivo de dañar la economía nacional y provocar matanzas indiscriminadas de gran 
impacto mediático.  

En palabras del analista Abdou Ould Mohamed "Mauritania es un terreno de reclutamiento 
real para AQMI".62 Con un 59% de la población menor de 25 años que sufre un elevado 
desempleo y donde se va extendiendo una atmósfera de desesperanza en el futuro, es en 
esta nueva generación, que como todas busca su protagonismo dentro de la sociedad, 
donde mejor impregnan los mensajes extremistas. 

Como resultado del apoyo de diversos países occidentales en los esfuerzos de lucha contra el 
terrorismo en Mauritania, AQMI ha declarado su intención de atacar objetivos occidentales.  

AQMI mantiene su capacidad para realizar nuevos atentados ya que sigue contando con 
apoyo logístico y de información dentro de Mauritania. A esta amenaza hay que sumar los 
problemas de seguridad adicionales por la llegada de decenas de miles de refugiados 
malienses al país, y las repercusiones futuras que tendrá su participación militar en el 
conflicto de Mali bajo mandato de Naciones Unidas. 

                                                           
62

 Bakari Gueye. “Detenciones salafistas en Mauritania”.  Magharebia, 30 de enero 2013. Edición digital 
Disponible en: http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2013/01/ 30 
/feature-02 

http://www.magharebia.com/
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 CONCLUSIONES 

Unos de los mayores logros de los grupos terroristas que operan en el Sahel, ha sido  su 
capacidad de transferir la yihad a diversos países de la zona, ampliando su perímetro de 
actividad y fortaleciendo la amenaza terrorista. Es esa mera presencia de violencia lo que les 
asigna una valoración de éxito ya que muchas veces su estrategia pasa por resistir, obligando 
al Estado a definir y neutralizar el conflicto de forma rápida y categórica.  

 Esta dinámica expansiva, les ha llevado a diversificar su nomenclatura, con la aparición de 
grupos como: Ansar al Sharia en Túnez, Libia, Yemen, Marruecos o Mauritania; Ansar al Dine, 
en Mali, Libia y Argelia, o Tawhid wa al Jihad (monoteísmo y yihad) en el noroeste de África. 

Los grupos terroristas que han irrumpido en Mauritania desde el año 2005 se han fortalecido 
financiándose a través del tráfico de drogas, cobros de rescates millonarios por parte de 
países occidentales, el tráfico de armas y el contrabando, lo que augura una larga lucha 
contra estas organizaciones terroristas  

El conflicto en Mali, está obligando a las fuerzas de seguridad mauritanas a una alerta 
permanente y el devenir de este conflicto, desplazará a los grupos terroristas que operan en 
la actualidad en el norte de Mali hacia los países vecinos. 

Si la nación mauritana empleó tesón, fuerza y habilidad, para lograr vencer las enormes 
dificultades que acompañaron su nacimiento y su desarrollo como país libre e 
independiente, la amenaza del terrorismo enfrenta un nuevo desafío histórico que se debe 
ganar para lograr que la paz y el progreso económico conduzcan a la democracia, porque 
todo se basa en el proyecto común que un país quiere para sí y para las futuras 
generaciones, en palabras del primer Presidente de Mauritania Moktar Ould Daddah: 

 “¿Qué pueblo queremos ser? ¿Qué proyecto de sociedad queremos? Y también ¿Qué lugar 
queremos ocupar en África y en el mundo árabe? Desafío existencial, desafío identitario. Y 
queda el último desafío: el de la paz y el desarrollo, es decir el de la democracia”.   63 
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