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Resumen: 

Tras los ataques terroristas contra Charlie Hebdo, la publicación de otra caricatura del Profeta del 
islam, Mahoma, por el semanario francés provocó la movilización de miles de musulmanes en las 
calles de varias ciudades del mundo islámico. En la región del Sahel – Mauritania, Mali, Níger y Chad 
y Sudán - las protestas fueron numerosas, y en general, pacíficas. Especialmente multitudinarias 
fueron las concentraciones en Mali mientras que las protestas en Níger fueron preocupantes por su 
deriva en episodios de vandalismo y violencia callejera. Por otro lado, el ataque terrorista del 7 de 
marzo en el centro de Bamako, el primero en varios años, nos hace preguntarnos sobre un posible 
crecimiento de un salafismo radical y violento dentro de las sociedades de mayoría musulmana del 
Sahel. 

Abstract: 

After the terrorist attacks against Charlie Hebdo, the publication of another cartoon of the Prophet 
Muhammad by the French weekly led to demonstrations by thousands of Muslims in various cities in 
the Islamic world. In the Sahel – Mauritania, Mali, Niger, Chad and Sudan – the protests were 
numerous and generally peaceful. There were particularly large demonstrations in Mali, and, 
worryingly, the protests in Niger descended into acts of violence and vandalism. In addition, the 
terrorist attack in the center of Bamako on March 7, the first of its kind in several years, makes us 
wonder about the possible growth of a radical and violent Salafism in predominantly Muslim societies 
in the Sahel region. 
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LOS ATENTADOS EN PARÍS Y  LA MARCHA POR LAS LIBERTADES 

Los atentados en Paris del 7, 8 y 9 de enero 2015, a manos de los hermanos Kouachi y 

Ahmed Coulibaly, sobresaltaron al mundo entero. El ataque contra la redacción de Charlie 

Hebdo fue reivindicado poco después por Al Qaeda en la Península Arábiga1, mientras que 

los asesinatos cometidos por Coulibaly han sido relacionados con el DAESH/Estado Islámico 

por la afiliación del asesino con este grupo según su propio testimonio publicado en un video 

en la red2.  Los ataques crearon un rechazo en el mundo occidental, que los consideró como 

un ataque a la libertad de expresión, base de las democracias y sociedades modernas. Estos 

trágicos sucesos también generaron un importante rechazo de los musulmanes de todo el 

mundo, que se sumaron a la condena internacional y al duelo por las víctimas francesas, 

entre ellas la del gendarme abatido de confesión musulmana. Muestras de condena y 

repulsa de musulmanes europeos y norteamericanos, así como de todos los puntos 

geográficos del islam, inundaron las redes sociales3 y medios de comunicación4. Estas 

condenas afirmaban la postura y sentir de miles de ciudadanos musulmanes frente a los 

sangrientos atentados para dejar claro que hacer amalgama entre la inmensa y variada 

comunidad de musulmanes en el mundo y el acto de los terroristas de París era insensato.  

A la reacción espontánea y multitudinaria de los franceses ante los ataques, le siguió la 

manifestación organizada por el presidente de la República francesa, François Hollande. El 

domingo 11 de enero miles de parisinos con el presidente a la cabeza salieron a las calles de 

París en defensa de la libertad de expresión y para condenar los ataques. Hollande invitó a 

participar a gran parte de los dirigentes europeos y también a varios presidentes africanos. 

Entre los asistentes a la multitudinaria manifestación pudimos ver a algunas de las 

autoridades africanas invitadas, como el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, que 

estaba colocado  del brazo del propio Hollande. Otros presidentes africanos se distinguían 

entre las autoridades internacionales como Macky Sall, presidente de Senegal o Mohamed 

Issoufou, presidente de Níger. Estos mandatarios africanos, cuyos Estados enclavados en el 

Sahel están vinculados estrechamente a Francia por diversas circunstancias tradicionales, 

históricas y económicas, y recientemente en la lucha contra el terrorismo en la región del 

                                                           
1
 LES ÉCHOS, Charlie Hebdo : dans une vidéo, Al-Qaïda au Yémen revendique l'attentat, 14 de enero 2015, 

http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204080041813-charlie-hebdo-dans-une-video-al-qaida-au-

yemen-revendique-lattentat-1083168.php, consultado el 25.02.2015. 
2
 LE MONDE, Dans une vidéo posthume, Amedy Coulibaly revendique l'attentat de Montrouge, 11 de enero 

2015, http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/11/dans-un-enregistrement-amedy-coulibaly-

revendique-l-attentat-de-montrouge_4553648_3224.html, consultado el 25.01.2015. 
3
SHARI’AH STAFF, Muslim scholars and thinkers condemn Paris attack, 8 enero 2015, 

http://muslimvillage.com/2015/01/08/61470/muslim-scholars-condemn-paris-attack/ , consultado el 
25.02.2015. 
4
 KURUVILLA Carol & BLUMBERG Antonia, Muslims Around The World Condemn Charlie Hebdo Attack, 7 enero 

2015, http://www.huffingtonpost.com/2015/01/07/muslims-respond-charlie-hebdo_n_6429710.html , 
consultado el 25.02.2015. 

http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204080041813-charlie-hebdo-dans-une-video-al-qaida-au-yemen-revendique-lattentat-1083168.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204080041813-charlie-hebdo-dans-une-video-al-qaida-au-yemen-revendique-lattentat-1083168.php
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/11/dans-un-enregistrement-amedy-coulibaly-revendique-l-attentat-de-montrouge_4553648_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/11/dans-un-enregistrement-amedy-coulibaly-revendique-l-attentat-de-montrouge_4553648_3224.html
http://muslimvillage.com/2015/01/08/61470/muslim-scholars-condemn-paris-attack/
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/07/muslims-respond-charlie-hebdo_n_6429710.html
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Sahel, no dudaron en acudir a la llamada de su socio galo. Los presidentes sahelianos, que se 

declaran sin excepción musulmanes y que gobiernan países de mayoría musulmana5, se 

afirmaron como defensores de la libertad de expresión y en apoyo al pueblo francés en 

relación a los ataques contra los dibujantes de Charlie Hebdo. Este gesto hacia el semanario 

Charlie Hebdo parece que a las opiniones públicas musulmanas de sus respectivos países no 

agradó del todo como veremos más adelante. En contraste con la representación al máximo 

nivel de los Estados del Sahel, se notaron algunas ausencias africanas como la de Marruecos6 

y Mauritania, o la de Argelia7  y Túnez que participaron a nivel ministerial. 

En este texto dejamos de lado el debate sobre la religión, los preceptos islámicos sobre la 

representación del Profeta o los límites de la libertad de expresión, que tanta tinta y saliva 

han gastado, y nos centramos en la reacción e impacto que la polémica de Charlie Hebdo y la 

presencia de los presidentes africanos en París suscitó en el mundo islámico, y 

concretamente, en la región del Sahel.  

 

EL CASO DE MALI: EL PRESIDENTE IBK EN LA CUERDA FLOJA 

El presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, conocido como IBK, no podía faltar a la 

llamada de François Hollande. Se desplazó a París en agradecimiento y apoyo al pueblo 

francés y a su presidente, que tanto ha contribuido por la estabilidad de Mali con la 

intervención militar. En enero de 2013 el ejército francés puso en marcha la operación Serval 

cuando el avance terrorista de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) parecía cernirse 

sobre el centro de Mali. Sin embargo, la presencia del jefe del Estado maliense y la denuncia 

de estos ataques han sido criticados fuertemente por las redes sociales malienses y ha 

tenido su eco en la opinión pública. Asimismo, su posición en la cabecera de la manifestación 

del brazo de François Hollande por un lado, y por el otro lado del brazo del primer ministro 

israelí Benjamin Netanyahu, también le valieron críticas de la opinión pública. Mali un país 

que no tiene relación con Israel y se responsabiliza al primer ministro israelí por los 

mortíferos ataques militares que han devastado gran parte de Gaza en los últimos años. En 

Mali suelen tener lugar incidentes cuando la tensión aumenta en esa zona de Oriente 

Medio8. 

                                                           
5
 La población considerada musulmana asciende a 80% en Níger, 94% en Senegal y 94,8% en Mali, según CIA 

WorldFactbook. 
6
 MADJI Yassine, Mezouar annule sa participation à la Marche de Paris à cause des caricatures du prophète, 11 

enero, http://telquel.ma/2015/01/11/mezouar-a-la-marche-paris-si-pas-de-caricatures-prophete_1429680 , 
consultado el 25.02.2015. 
7
 SEMMER Abdou, Tuerie de Charlie Hebbo: le minsitre algérien, Lamamra, participera dimanche à une marche 

à Paris, 10 enero 2015, http://www.algerie-focus.com/blog/2015/01/tuerie-de-charlie-hebdo-le-ministre-
algerien-ramtane-lamamra-participera-dimanche-a-une-marche-a-paris/, consultado el 25.02.2015. 
8
 BOLLY Moussa, Le massacre perpétré par Israël sur Gaza est un véritable crève-cœur, 26 julio 2014 

http://maliactu.net/mali-le-massacre-perpetre-par-israel-sur-gaza-est-un-veritable-creve-coeur/, consultado el 

http://telquel.ma/2015/01/11/mezouar-a-la-marche-paris-si-pas-de-caricatures-prophete_1429680
http://www.algerie-focus.com/blog/2015/01/tuerie-de-charlie-hebdo-le-ministre-algerien-ramtane-lamamra-participera-dimanche-a-une-marche-a-paris/
http://www.algerie-focus.com/blog/2015/01/tuerie-de-charlie-hebdo-le-ministre-algerien-ramtane-lamamra-participera-dimanche-a-une-marche-a-paris/
http://maliactu.net/mali-le-massacre-perpetre-par-israel-sur-gaza-est-un-veritable-creve-coeur/
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IBK acudió a la manifestación también para reafirmar su lucha contra el terrorismo y el 

extremismo, fenómenos muy presentes en la historia reciente del país que gobierna. Sin 

embargo, las prácticas antiterroristas del ejecutivo maliense han dejado mucho que desear 

en los últimos tiempos, y en especial la referente al siempre controvertido intercambio de 

prisioneros por rehenes. El mismo Keita autorizó en diciembre de 2014 la libertad de cuatro 

terroristas que cumplían condena en cárceles malienses a cambio de la liberación del rehén 

francés Serge Lazarevic, retenido en el norte de Mali desde el año 2011. La liberación ha 

levantado ampollas9 por la integración en banda terrorista de los individuos liberados y 

porque uno de ellos asesinó a un guarda de la prisión de Bamako de donde intentó escapar.  

La indignación de parte de la opinión pública maliense no acabó aquí, ya que la presencia del 

presidente Keita en la marcha también coincidió con una escalada de violencia en el norte 

del país. La región del norte de Mali vive una de sus situaciones más delicadas desde la 

intervención militar francesa en enero de 2013. El despliegue de las tropas de la misión 

internacional de la ONU, la misión MINUSMA, y las tropas francesas de la operación 

Barkhane (antigua misión Serval), más la presencia de tropas malienses en algunos puntos, 

no ha conseguido estabilizar el territorio ni ganar la paz, y se mantiene una situación de 

violencia y de enfrentamientos armados. Los ciudadanos malienses del norte y del sur del 

país no perciben que la acción de su gobierno mejore las condiciones del norte y que sea 

capaz  de parar el derramamiento de sangre. 

Las negociaciones de paz inter-malienses sobre el conflicto del norte entre los actores en 

cuestión se desarrollan tortuosamente desde hace varios meses en la capital argelina, Argel, 

y no termina de llegarse a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. La violencia, que 

nunca ha desaparecido de la zona, se ha incrementado en los últimos meses. Mali está 

enfrascado en un momento muy importante para su futuro. Después de la crisis 

multidimensional de los años 2012-2013, las elecciones democráticas que tuvieron lugar en 

verano e invierno de 2013 contribuyeron a restablecer la normalidad democrática y 

constitucional. Sin embargo, las cuestiones que propiciaron el inicio de la crisis no parecen 

haberse abordado en profundidad. Una de ellas es la cuestión de las reivindicaciones de una 

parte de la comunidad tuareg, que se sublevó por enésima vez contra el gobierno de 

Bamako a principios de 2012. El país arrastra “el problema tuareg” desde la independencia y 

se está en un proceso de negociación junto con el apoyo de la comunidad internacional y la 

mediación argelina. La posición del ejecutivo maliense es de debilidad ya que depende del 

                                                                                                                                                                                     

25.02.2015. 
PANA, Manifestation à Bamako contre les bombardements israéliens à Gaza , 1 febrero 2009, 
http://www.turess.com/fr/africanmanagerfr/120369, consultado el 25.02.2015. 
 
9
 MALIACTU.COM, Libérer des terroristes pour ensuite les traquer « par tous les moyens » : Les internautes 

tentent de déchiffrer l’énigme d’IBK, 17 diciembre 2014, http://maliactu.net/mali-liberer-des-terroristes-pour-
ensuite-les-traquer-par-tous-les-moyens-les-internautes-tentent-de-dechiffrer-lenigme-dibk/, consultado el 
25.02.2015. 

http://www.turess.com/fr/africanmanagerfr/120369
http://maliactu.net/mali-liberer-des-terroristes-pour-ensuite-les-traquer-par-tous-les-moyens-les-internautes-tentent-de-dechiffrer-lenigme-dibk/
http://maliactu.net/mali-liberer-des-terroristes-pour-ensuite-les-traquer-par-tous-les-moyens-les-internautes-tentent-de-dechiffrer-lenigme-dibk/
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respaldo de la MINUSMA y de la operación francesa para mantener su autoridad en el norte. 

Y aún así, ese apoyo internacional no le permite controlar zonas de la región de Kidal, 

bastión de la rebelión tuareg en el noreste maliense, como la propia capital de la región, 

Kidal, en la que no ejerce ningún control, especialmente después de los acontecimientos de 

mayo de 201410. 

La actividad armada de los rebeldes tuaregs sigue vigente y a ella se suman los ataques y 

hostigamientos hacia las tropas de la MINUSMA y el ejército maliense de mano de los grupos 

autodenominados yihadistas. La violencia no solo se concentra en el extremo noreste, 

también ha regresado a la región central de Ségou, cercana a la frontera con Mauritania. Allí, 

en la localidad de Nampala, una operación terrorista protagonizada por un grupo armado 

causó una decena de muertes entre los soldados malienses dos días antes de los 

acontecimientos de París11. Este balance de bajas ha sido el mayor revés sufrido en los 

últimos meses por las tropas malienses y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad que 

continúa  adoleciendo el ejército maliense. Este episodio ha aumentado la indignación de los 

ciudadanos malienses, que ven que el problema no se soluciona con la presencia de las 

tropas internacionales ni con las políticas de su presidente. Nampala recordó al episodio de 

Aguelhoc en 2012, donde en los primeros coletazos de la rebelión armada tuareg fueron 

asesinados a sangre fría cerca de 80 soldados del ejército. Este episodio, muy presente en la 

memoria colectiva maliense, provocó el aumento de las protestas en Bamako contra el 

gobierno de Amadou Toumani Turé y fue una de las causas que motivaron el golpe de 

Estado militar de marzo de 2012. 

La popularidad del presidente IBK ha descendido en los últimos meses. IBK parece tener 

dificultades para encauzar un buen ejecutivo. Ha nombrado recientemente a un nuevo 

primer ministro que se ha convertido en el tercero en el puesto en apenas unos meses. 

Además las continuas polémicas de corrupción minan la imagen de hombre fuerte e íntegro 

con la IBK que llegó a la presidencia. La percepción de la corrupción por la ciudadanía es muy 

alta. El escándalo sobre los sobrecostes en el armamento para el ejército y el avión 

presidencial12 ha enturbiado la confianza que los malienses habían depositado en el ex 

primer ministro apenas un año después de su elección. Al llegar a la presidencia había hecho 

hincapié en su promesa de lucha contra la corrupción y sus esfuerzos han quedado en papel 

mojado. Y además, los malienses no aprecian ninguna mejora sustancial en sus vidas 

cotidianas. Estos asuntos diluyen cada vez más la confianza de sus votantes y de la 

                                                           
10

 BABI Oumar, Revers de l’Armée le 21 mai 2014 à Kidal : Une preuve accablante contre Moussa MARA, 5 
noviembre 2014, http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/revers-larmee-21-mai-
2014-kidal-preuve-accablante-contre-moussa-mara-619962.html, consultado el 25.02.2015. 
11

 JEUNE AFRIQUE, Mali: au moins huit soldats tués, que s’est-il passé à Nampala?, 6 enero 2015, 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150106084721/, consultado el 25.02.2015. 
12

 RFI, Mali: l’audit sur l’avion présidentiel fait toujours polémique, 14 octubre 2015, 
http://www.rfi.fr/afrique/20141014-ibk-mali-affaire-avion-presidentiel-societe-civile-reclame-comptes/, 
consultado el 25.02.2015. 

http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/revers-larmee-21-mai-2014-kidal-preuve-accablante-contre-moussa-mara-619962.html
http://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/revers-larmee-21-mai-2014-kidal-preuve-accablante-contre-moussa-mara-619962.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150106084721/
http://www.rfi.fr/afrique/20141014-ibk-mali-affaire-avion-presidentiel-societe-civile-reclame-comptes/
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ciudadanía maliense después de haber consumido apenas el primer año de su mandato 

quinquenal. 

Parece que los apoyos que antes mantenía entre diferentes capas de la sociedad se 

empiezan a diluir. La participación del presidente IBK en la marcha de París suscitó 

multiplicidad de comentarios de ciudadanos malienses comparando la tímida reacción del 

presidente con la tragedia de la muerte de los soldados en Nampala  y su participación en la 

marcha de París por la muerte de los periodistas y ciudadanos franceses. En las redes 

sociales y en la prensa creció el eslogan “Je suis Nampala”13 en una forma de reivindicar las 

tragedias nacionales y darle la importancia que merece en contraste con la tímida reacción 

de su presidente  que dio una imagen de no estar muy afectado por dichas muertes y, en 

cambio, sí lo estuvo por las muertes extranjeras al acudir a París. 

Es en este contexto que ha ocurrido el atentado terrorista del 7 de marzo. Un grupo de 

terroristas atacó de madrugada con granadas y metralletas un  céntrico bar-restaurante de 

la capital maliense muy frecuentado por occidentales14. El último atentado similar se había 

registrado en enero de 2011 cuando un ciudadano tunecino intentó atacar la embajada de 

Francia con una bombona de gas. Es el primer ataque de envergadura que ocurre en Bamako 

desde el lanzamiento de la operación Serval y coincide con un nivel de popularidad baja del 

presidente IBK y con las negociaciones inter-malienses sobre el futuro del país. 

 

LAS MOVILIZACIONES ANTI-CHARLIE HEBDO 

Esta relativización del dolor del presidente por las muertes de Nampala también se constató 

en la concentración de musulmanes en Bamako que tuvo lugar el pasado 16 de enero. Y esta 

manifestación también se adivinó como una evaluación de las políticas de IBK y de su 

relación con el colectivo musulmán, uno de los grandes apoyos en su llegada a la 

presidencia. La marcha fue convocada por la plataforma del colectivo de asociaciones 

musulmanas para protestar por la publicación de las nuevas caricaturas del profeta Mahoma 

publicadas por el semanario Charlie Hebdo. En la marcha los asistentes sostenían carteles 

con la ya sabida consigna del “Je suis” pero cambiando el final para reivindicar lo que creían 

oportuno. En este caso era habitual asistentes sosteniendo pancartas con “Je ne suis pas 

Charlie”, el eslogan también muy difundido en el que se expresa que no se está de acuerdo 

con la línea de publicaciones del semanario, en lo tocante a lo que algunos sectores han 

                                                           
13

 KONÉ Modibo, Le président IBK à Paris pour la marche contre le terrorisme « Je ne suis pas Charlie », « Je suis 
Nampala », affirment les jeunes maliens sur internet, 13 enero 2015,   http://www.malijaw.net/1177-le-
president-ibk-a-paris-pour-la-marche-contre-le-terrorisme-je-ne-suis-pas-charlie-je-suis-nampala-affirment-les-
jeunes-maliens-sur-internet, consultado el 25.02.2015. 
14

 NARANJO José, Cinco muertos en un atentado a un bar de clientes occidentales en Mali, 7 marzo 2015, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/07/actualidad/1425724254_731651.html, consultado el 
07.03.2015. 

http://www.malijaw.net/1177-le-president-ibk-a-paris-pour-la-marche-contre-le-terrorisme-je-ne-suis-pas-charlie-je-suis-nampala-affirment-les-jeunes-maliens-sur-internet
http://www.malijaw.net/1177-le-president-ibk-a-paris-pour-la-marche-contre-le-terrorisme-je-ne-suis-pas-charlie-je-suis-nampala-affirment-les-jeunes-maliens-sur-internet
http://www.malijaw.net/1177-le-president-ibk-a-paris-pour-la-marche-contre-le-terrorisme-je-ne-suis-pas-charlie-je-suis-nampala-affirment-les-jeunes-maliens-sur-internet
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/07/actualidad/1425724254_731651.html
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interpretado como una ofensa a las religiones, y específicamente al profeta del islam, 

Mahoma, y por tanto, una ofensa al islam y a sus creyentes. “Touchez pas à mon Prophete, 

Mon Prophete ma vie, Je suis Musulman et fier, Je suis malien et fier, Vive l’islam”15 fue el 

lema de la marcha. 

Asimismo, en la marcha era frecuente encontrar otros eslóganes escritos en francés y en 

árabe sobre pancartas artesanales y hojas de papel, que apuntaban contra el presidente 

Keita. Se podían leer carteles que rezaban “IBK est Charlie”, “Nous ne sommes pas Charlie” 

en referencia a la oposición a la participación de IBK en la manifestación de París. Otras 

pancartas artesanales reivindicaban que se era musulmán y maliense así como se estaba con 

Mahoma.  “Je suis Mohamed, Je suis Malien, je suis Musulman” era algo frecuente.  También 

huelga decir que según las fotos y testimonios recogidos existían otras pancartas señalando 

que se era Coulibaly, el terrorista de origen maliense que ejecutó el ataque al supermercado 

Kosher, o se eran los hermanos Kouachi.  Estas pancartas, muy minoritarias, contrastaban 

con las consignas y el eslogan de la marcha.  

La marcha tuvo una afluencia de 5 000 personas según las autoridades16, y más de 10 000 

según los organizadores. Las manifestaciones también tuvieron lugar en otras localidades de 

Mali, como Kayes, en el suroeste, o en Ségou, en el centro del país, a iniciativa de la 

comunidad religiosa musulmana. En cualquier caso tuvieron mucho más eco que la 

manifestación del año 2006 contra las caricaturas del diario danés Jyllands Posten en la que 

las autoridades contaron alrededor de un millar de personas en Bamako17. En 2015 la 

situación deletérea del norte es cada vez más acuciante para el país y entre los votantes y el 

colectivo musulmán que auparon a la presidencia a IBK parece atisbarse el desencanto. La 

buena relación que el presidente mantenía con los religiosos parece haberse ido 

deteriorando, sin dejar de romperse, a la vez que la influencia de estos se ha incrementado.  

La convocatoria de la marcha fue un éxito para el colectivo de musulmanes, que, con los 

miembros de la tendencia islámica reformista o wahhabí a la cabeza, demostraron una vez 

más que son un actor indispensable en el tablero político y social de Mali. Supieron traducir 

el sentir de lo que las encuestas dicen sobre la opinión pública maliense. Más del 90% de 

malienses preguntados después de la publicación de las caricaturas no están de acuerdo en 

la representación caricaturizada del Profeta por la revista satírica18. Por otro lado, el analizar 
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 “No toquéis mi Profeta. Mi Profeta, mi vida. Yo soy musulmán y estoy orgulloso, yo soy maliense y estoy 
orgulloso, viva el islam” (T.d.a). 
16

 APA, La presse malienne à fond sur les suites de l’affaire Charlie Hebdo, 19 enero 2015, 
http://news.abamako.com/h/60832.html, consultado el 25.02.2015. 
17

 DICKO Abdehramane, Marche contre les caricatures du prophète, 5 febrero 2006, 
http://www.afribone.com/spip.php?article2880, consultado el 25.02.2015. 
18

 CAMARA Youssouf, Résultats d’un nouveau sondage réalisé récemment par le spécialiste Sidiki Guindo – 
93,3% des Bamakois sondés condamnent les caricatures du Prophète Mahomet (PSL), 6 febrero 2015, 
http://bloob.fr/resultats-dun-nouveau-sondage-realise-recemment-par-le-specialiste-sidiki-guindo-933-des-
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http://news.abamako.com/h/60832.html
http://www.afribone.com/spip.php?article2880
http://bloob.fr/resultats-dun-nouveau-sondage-realise-recemment-par-le-specialiste-sidiki-guindo-933-des-bamakois-sondes-condamnent-les-caricatures-du-prophete-mahomet-psl-605-sont-defavorables-a-la-france-qui-a-pourtant-libere-le-mali-en-janvier-2013-1773
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esta manifestación como un evento únicamente radical sería un error, ya que su desarrollo 

fue pacífico. Los líderes reformistas la encabezaron por el gran respeto e influencia del que 

disfrutan entre la sociedad maliense, pero también les acompañaron una amplia 

participación de líderes musulmanes de todas las tendencias, como el respetado Chérif 

Ousman Madani Haidara, líder espiritual del multitudinario movimiento islámico Ansar Dine 

International, y otros líderes de las cofradías sufíes. Además se mandó un mensaje de 

rechazo sin paliativos al terrorismo sucedido en Paris y de reconocimiento a Francia por su 

esfuerzo con Mali como declararon los líderes convocantes de la marcha19.  

 

EL ASCENSO DE LOS LÍDERES RELIGIOSOS EN EL CAMPO POLÍTICO 

La política maliense vive un momento en que los líderes políticos y los partidos políticos 

están profundamente erosionados y desprestigiados por la gestión de la crisis 

multidimensional y, aquellos que estuvieron en la órbita del poder durante los últimos años 

de ATT por haber contribuido a ella. Desde la crisis de 2012 los partidos no han recuperado 

el mínimo crédito ante la opinión pública maliense. El presidente IBK ha tenido una valiosa 

oportunidad. Su elección en la presidencia levantó un sentimiento de esperanza entre la 

ciudadanía maliense, pero ha perdido casi todo el crédito rápidamente. En cambio, son los 

religiosos los que han ocupado ese lugar entre la ciudadanía y el poder. Los líderes religiosos, 

en especial los musulmanes, tuvieron una buena imagen durante la crisis y se han 

posicionado claramente. Una buena proporción de la ciudadanía maliense les tiene 

confianza y respeto, algo que los políticos perdieron hace tiempo. Su participación en la 

crisis y en las negociaciones con los grupos del norte fue activa y demostraron ser una 

cadena de enganche con la opinión pública a la que han tenido en cuenta, en contraste con 

la clase política. 

El islam en Mali es un islam plural, que se caracteriza por estar alejado de un islam radical o 

cercano a los yihadistas que ocuparon el septentrión maliense o que recientemente han 

atacado el centro de Bamako. Mayoritariamente sunní y de escuela malikí, las prácticas y las 

tendencias son numerosas entre los practicantes malienses. Una de las corrientes, la 

tendencia reformista o salafí, se ha desmarcado de la evolución del resto de corrientes 

debido a su progresiva importancia entre la sociedad y, especialmente, por su creciente 

interés por la política. Los líderes de esta tendencia han sabido posicionarse en el organismo 

que representa a los musulmanes en Mali, el Alto Consejo Islámico de Mali (ACIM), y han 

demostrado la capacidad de movilización de sus simpatizantes y de los musulmanes en 

                                                                                                                                                                                     

qui-a-pourtant-libere-le-mali-en-janvier-2013-1773.html, consultado el 25.02.2015. 
19

 XINHUA, Marche des musulmans contre les caricatures du prophète Mohamed par le journal français Charlie 
hebdo, 17 enero 2015, http://maliactu.net/mali-marche-des-musulmans-contre-les-caricatures-du-prophete-
mohamed-par-le-journal-francais-charlie-hebdo/, consultado el 25.02.2015. 
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general en varias ocasiones que han salido a la calle, tanto para protestar como para apoyar 

ciertas políticas gubernamentales.  Aunque las demás tendencias musulmanas presentes en 

Mali también demuestran cada vez más su intención de querer pesar sobre el mapa político 

y social, la tendencia reformista se caracteriza por su activismo político y social y por su 

creciente ascendencia entre los musulmanes que se traduce en una forma puritana de vivir 

el islam20.  

Y, como se vio el pasado 16 de enero, los colectivos musulmanes son capaces de movilizar a 

miles de personas, cuando los partidos políticos o el propio ejecutivo apenas pueden 

movilizar decenas de simpatizantes en sus mítines y eventos públicos. Los religiosos han 

demostrado esa gran capacidad de movilización en repetidas ocasiones en los últimos años 

como por ejemplo las manifestaciones multitudinarias contra la aprobación del código de la 

familia en 200921 o recientemente contra la partición del país22. Esta vez la situación es 

compleja e incluso contradictoria puesto que durante las elecciones presidenciales de 2013 

se vio un acercamiento entre el entonces candidato a la presidencia IBK y los musulmanes, a 

día de hoy la relación parece más distante. Ese acercamiento durante las elecciones 

presidenciales motivó a los rivales políticos de IBK a acusarle de querer implantar una 

política integrista acorde con las supuestas prebendas que los religiosos iban a obtener a 

cambio de su apoyo electoral y movilizador. También se ha especulado sobre la relación 

entre la figura de IBK y los principales líderes musulmanes, como Mahmoud Dicko, 

presidente del ACIM y amigo personal del presidente. Este imam cercano a las ideas 

reformistas fue reelegido en abril de 2014 a la cabeza de los musulmanes en unas elecciones 

polémicas debido a la participación e influencia de IBK en el congreso del ACIM.  

Por tanto, las manifestaciones son también una expresión del descontento social y del 

colectivo musulmán hacia las políticas del ejecutivo y la torpeza en su comportamiento al 

colocarse del brazo del primer ministro israelí Netanyahu en la manifestación de París.  IBK 

se encuentra por un lado con las manos atadas por las exigencias de los donantes 

internacionales, con Francia y la UE a la cabeza, que le reclaman una actividad mayor en las 

negociaciones de Argel y el cumplimiento de los requisitos para la financiación de la ayuda 

prometida en la conferencia de Bruselas de mayo 201323. Y, por el otro lado, debe lidiar con 

la presión política y social del tímido azote de la oposición, si es que la hay, y la presión de 

                                                           
20

 El reformismo o wahhabismo en Mali pretende extender una forma puritana de vivir el islam acorde con la 
creencia musulmana derivada de las interpretaciones rigoristas de las fuentes del islam por parte de 
Muhammad ibn Abd Al Wahhab (1703-1792), el clérigo musulmán que se alió con la casa Saud en la península 
arábiga en el siglo XVIII. 
21

 RFI, Nouveau Code de la famille : 50 000 personnes manifestent, 22 agosto 2009, 
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/116/article_83920.asp, consultado el 25.02.2015. 
22

 LEDOUX Hubert, Marche de soutien au « Mali indivisible », 26 septiembre 2014, 
https://revuedepressecorens.wordpress.com/2014/09/26/marche-de-soutien-au-mali-indivisible/, consultado 
el 01.03.2015. 
23

 COMISIÓN EUROPEA, International donor conference: €3.25 billion mobilised by international community to 
rebuild Mali, 15 mayo 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-429_en.htm 
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los religiosos o una parte de ellos que exigen un mayor compromiso del gobierno con la 

buena gobernanza y con el islam. 

 

LA EXTENSIÓN DE LAS PROTESTAS ANTI-CHARLIE HEBDO EN EL SAHEL 

La movilización anti Charlie Hebdo también tuvo lugar en otros países de la región del Sahel. 

Los musulmanes salieron a la calle después del rezo del viernes 16 de enero en países de la 

región saheliana como Níger, Mauritania y Senegal. Es especialmente interesante la reacción 

de las autoridades y de las poblaciones ante estas marchas, en la que se mezcló la 

religiosidad y la política nacional e internacional. 

Las poblaciones musulmanas son mayoritarias en estos países y la situación política es 

peculiar en cada uno de ellos. En Mauritania, el presidente Mohamed Ould Abdelaziz no 

acudió a la manifestación del 11 de enero en París. En la capital mauritana, Nuakchot, una 

manifestación fue convocada por los ulemas e imames mauritanos para denunciar la 

publicación de las caricaturas de Mahoma en Charlie Hebdo. En ella se escucharon soflamas 

en contra de la antigua metrópoli, Francia, y se llegó a quemar una bandera francesa en las 

puertas de la embajada gala24. La posición del general Abdelaziz fue alinearse del lado de los 

manifestantes e incluso acogerles durante la marcha. Al paso de los manifestantes por el 

palacio presidencial el presidente realizó un discurso en el que condenó el terrorismo, pero 

también denunció la caricaturas del semanario francés con un “yo no soy Charlie, ni 

Coulibaly, yo soy musulmán”25.  

En Mauritania, la oposición política al presidente Abdelaziz se ha organizado en torno al 

partido islamista Tawassoul. Ante la complicada situación política – Abdelaziz ganó unas 

elecciones en 2009 después de dar un golpe de Estado contra el presidente democrático- 

parece que el presidente no ha perdido una oportunidad de presentarse como un verdadero 

musulmán. Mantiene la intención de arrebatarle el discurso religioso al principal partido 

opositor islamista. A pesar de ser uno de los mayores aliados de Francia en la lucha contra 

los grupos terroristas en la región del Sahel, el presidente mauritano no quiso participar en 

la marcha de París como sí lo hicieron otros presidentes sahelianos. En el vecino Senegal, 

país pivote en la influencia francesa en la región, el presidente Macky Sall sí aceptó la 

invitación de Hollande. Su presencia en París contrastó con las manifestaciones con tintes 

religiosos y anti-Charlie Hebdo que llenaron las calles de Dakar26 y durante las que algunas 
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 SC, L’anti-émeute repousse une foule de manifestants qui tentait de s’approcher de l’Ambassade de France, 
17 enero 2015, http://www.cridem.org/C_Info.php?article=665975, consultado el 25.02.2015. 
25

 AMI,  Le Président de la République: Je ne suis ni Charlie, ni Coulibaly ! Je suis musulman, nous sommes tous 
musulmans ! , 17 enero 2015, http://www.cridem.org/C_Info.php?article=665968, consultado el 25.02.2015. 
26

 SENEWEB, Marche contre Charlie Hebdo : La police disperse la manifestation,  17 enero 2015, 
http://www.seneweb.com/news/Societe/marche-contre-charlie-hebdo-la-police-di_n_145312.html, 
consultado el 25.02.2015. 

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=665975
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=665968
http://www.seneweb.com/news/Societe/marche-contre-charlie-hebdo-la-police-di_n_145312.html


PROTESTAS ANTI CHARLIE HEBDO: ¿CRECE EL ISLAM RADICAL EN LAS 

SOCIEDADES DEL SAHEL?  

David Nievas Bullejos 

 

Documento de Opinión 53/2015 11 

banderas francesas fueron quemadas. La participación en París no privó al presidente Sall de 

prohibir la venta en Senegal de la tirada de Charlie Hebdo que representaba a Mahoma27.  

En Níger las convocatorias de manifestaciones fueron más preocupantes ya que tomaron 

una deriva violenta. El presidente nigerino Mahamadou Issoufou viene manteniendo desde 

hace unos años una buena relación con las autoridades francesas, en especial después del 

inicio de la operación Serval en 2013 y la acogida dentro de sus fronteras de las bases de 

aviones no tripulados – drones - para tareas de vigilancia internacionales en el Sahel28. 

Issoufou participó en la manifestación de Hollande aunque no se vio en las imágenes de la 

cabecera de la marcha. No obstante, en las ondas de radio no dudó en declarar que “todos 

eran Charlie”29, en referencia a que su pueblo estaba con Charlie-Hebdo. Al parecer estas 

declaraciones no preveían la portada del semanario con la caricatura de Mahoma del 14 de 

enero y tampoco tomaron en cuenta la opinión de una parte de los musulmanes y 

ciudadanos nigerinos que pocos días después salieron a denunciar el semanario satírico. Las 

protestas musulmanas se convocaron en varias localidades importantes como Agadez, en el 

norte, Zinder, en el sur del país y segunda ciudad en importancia, y en la capital, Niamey.  

Estas manifestaciones pacíficas pronto se transformaron en enfrentamientos con las fuerzas 

del orden y provocaron trágicos disturbios que dieron el resultado de la muerte de 10 

personas y la quema de iglesias cristianas. Más de 43 iglesias fueron asaltadas y quemadas 

por personas derivadas de las manifestaciones anti-Charlie Hebdo30. ¿Qué quieren decir 

estas manifestaciones, y en especial, la deriva violenta de algunas de ellas ?  

La tensión en este país saheliano nunca ha abandonado el panorama político. Níger acumula 

un pasado reciente de inestabilidad política y de golpes de estado y contragolpes. Las 

elecciones presidenciales se vislumbran para el año 2016 y la tensión política va en 

aumento31. Para Mahamadou Issoufou las manifestaciones fueron manipuladas contra el 
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 PRESSAFRIK, Interdiction de Charlie Hebdo au Sénégal : Macky Sall s’explique…, 16 enero 2015 
http://www.seneweb.com/news/Diplomatie/interdiction-de-charlie-hebdo-au-senegal_n_145213.html, 
consultado el 25.02.2015. 
28

 WASHINGTON POST, Military footprints in the Sahara, 1 septiembre 2014, 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/military-footprints-in-the-
sahara/2014/09/01/2ffa5d2c-321b-11e4-9e92-0899b306bbea_graphic.html, consultado el 25.02.2015. 
29

 BOISBOUVIER Christophe, Mahamadou Issoufou: «Nous sommes tous Charlie» , 12 enero 2015, 
http://www.rfi.fr/emission/20150112-mahamadou-issoufou-niger-libye-terrorisme-sahel-charlie/, consultado 
el 25.02.2015. 
30

 RFI, Niger: les émeutes contre Charlie Hebdo ont fait cinq morts à Niamey, 15 enero 2015, 
http://www.rfi.fr/afrique/20150117-manifestations-anti-charlie-hebdo-niger-retour-calme-niamey-islam-
prophete-oulemas-religion/, consultado el 25.02.2015. 
31

 NIGER DEPÊCHES, Plusierus arrestations dans les rangs de l’opposition, 23 mayo 2014,  
http://nigerdepeches.info/politique/401-emeutes-a-niamey-plusieurs-arrestations-dans-les-rangs-de-l-
opposition.html, consultado el 25.02.2015. 
BALDÉ Assanatou, Niger : des milliers de personnes manifestent contre le Président Issoufou, 28 diciembre 
2013, http://www.afrik.com/niger-des-milliers-de-personnes-manifestent-contre-le-president-issoufou, 
consultado el 25.02.2015. 

http://www.seneweb.com/news/Diplomatie/interdiction-de-charlie-hebdo-au-senegal_n_145213.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/military-footprints-in-the-sahara/2014/09/01/2ffa5d2c-321b-11e4-9e92-0899b306bbea_graphic.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/military-footprints-in-the-sahara/2014/09/01/2ffa5d2c-321b-11e4-9e92-0899b306bbea_graphic.html
http://www.rfi.fr/emission/20150112-mahamadou-issoufou-niger-libye-terrorisme-sahel-charlie/
http://www.rfi.fr/afrique/20150117-manifestations-anti-charlie-hebdo-niger-retour-calme-niamey-islam-prophete-oulemas-religion/
http://www.rfi.fr/afrique/20150117-manifestations-anti-charlie-hebdo-niger-retour-calme-niamey-islam-prophete-oulemas-religion/
http://nigerdepeches.info/politique/401-emeutes-a-niamey-plusieurs-arrestations-dans-les-rangs-de-l-opposition.html
http://nigerdepeches.info/politique/401-emeutes-a-niamey-plusieurs-arrestations-dans-les-rangs-de-l-opposition.html
http://www.afrik.com/niger-des-milliers-de-personnes-manifestent-contre-le-president-issoufou


PROTESTAS ANTI CHARLIE HEBDO: ¿CRECE EL ISLAM RADICAL EN LAS 

SOCIEDADES DEL SAHEL?  

David Nievas Bullejos 

 

Documento de Opinión 53/2015 12 

gobierno. En Agadez, en el norte del país, los manifestantes gritaron consignas contra el 

ejecutivo, al que denominaban “régimen” (recordando a los eslóganes de las revoluciones 

árabes) y la sede del partido gubernamental fue asaltada. También se oyeron consignas 

contra el gobierno en la capital, Niamey, y en la ciudad de Zinder, el tercer foco de las 

protestas. En lo que algunos políticos opositores traducen como una jugada para 

desprestigiar al candidato que pretende disputarle la presidencia a Issoufou, el presidente 

de la Asamblea Hama Amadou está en exilio en París ya que tiene abierto un confuso caso 

sobre tráfico internacional de recién nacidos. Las protestas contra Charlie Hebdo 

coincidieron el mismo fin de semana con la convocatoria de manifestaciones de la oposición 

contra el gobierno, aunque estos quisieron desvincularse de las manifestaciones violentas 

anti Charlie Hebdo32.  

La expresión del odio no solo fue contra el gobierno, sino también contra la ex potencia 

colonial, Francia. La turbamulta la emprendió con los símbolos de la presencia francesa en el 

país, como las tiendas de la empresa de comunicaciones Orange o el saqueo del longevo 

centro cultural franco-nigerino y su biblioteca en Zinder. La relación estrecha entre Francia y 

el presidente Issoufou, la creciente visibilidad de Francia con la operación militar en Mali y el 

origen francés del semanario Charlie Hebdo que a juicio de algunos insultó al islam, pueden 

dar alguna explicación a tal violencia francofobia expresada en esas manifestaciones.  

La violencia también se cebó contra los edificios pertenecientes a los cristianos. La quema de 

iglesias y la quema de colegios asociados a las misiones cristianas y las propiedades de 

cristianos en la ciudad de Zinder y en la capital, son menos claras para encontrar una 

explicación. Los cristianos son una minoría de alrededor de 300.000 personas en un país de 

17 millones de habitantes, y no pueden constituir una amenaza para los musulmanes 

nigerinos, por lo que no se explica esa repentina enemistad y violencia contra esta 

comunidad. El cariz religioso no explicaría todo, sino más bien una radicalización de alguna 

parte de los manifestantes con el objetivo de enturbiar la paz y armonía con la que conviven 

los musulmanes y cristianos en Níger desde hace más de cinco décadas.  

Los bastiones nigerianos del grupo terrorista Boko Haram son cercanos a la zona del sureste 

de Níger, y aunque algún testigo afirmó que se vio entre la multitud de manifestantes alguna 

bandera del grupo terrorista, no parece confirmarse la mano de esta organización detrás de 

estas manifestaciones nigerinas. Además, no es hasta recientemente que el líder del grupo, 

Abubaker Shekau, ha amenazado a Níger y a su presidente33 tras la participación de las 

tropas nigerinas en su combate. Tampoco nos convence el encontrarle una explicación 

religiosa y responsabilizar al islam reformista wahhabí, a partir del cual haya podido surgir 
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 AFP, tirs de gaz lacrymogènes à Niamey pour disperser une manifestation interdite de l’opposition, 18 enero 
2015, http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20150118111234/, consultado el 25.02.2015. 
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 JEUNE AFRIQUE, Shekau menace Déby, Biya et Issoufou, 21 enero 2015,  
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150121174625/, consultado el 25.02.2015. 
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una rama más violenta que esté dispuesta a sembrar la discordia entre las comunidades 

religiosas del país. Ese islam wahhabí, instalado en la región del Sahel desde hace más de 

cinco décadas, está en pleno crecimiento. Muchas veces tachado de islam violento, 

extranjero o de un islam basado en el dinero de los estados del Golfo, lo cierto es que ha 

penetrado amplias capas de las sociedades sahelianas y se ha hecho con un arraigo en ellas. 

En Mali tenemos el ejemplo del crecimiento de la corriente reformista entre los musulmanes 

malienses que hoy en día es una gran minoría en el panorama islámico maliense. 

 

¿EMERGE UN ISLAM RADICAL EN LAS SOCIEDADES SAHELIANAS? 

Durante siglos, el islam dominante en las sociedades del Sahel ha sido el islam de corte sufí. 

El islam reformista, llegó hace relativamente poco a estos países pero no le ha impedido ser 

la tendencia que más crece, en parte, gracias a las reformas de los Estado sahelianos en los 

años 90. En África del Oeste, el reformismo islámico ha tenido varias fuentes de financiación 

que ha repercutido también en su expansión. La primera fuente han sido los individuos y 

asociaciones privadas de Arabia Saudí y los Estados del Golfo que han contribuido 

financieramente para la construcción de mezquitas y centros de enseñanza, a la que ha ido 

aparejada esta tendencia de vivir el islam. Los comerciantes locales oesteafricanos y algunas 

élites económicas también han adoptado esta corriente que les ha abierto puertas 

comerciales y les ha favorecido para mejorar su posición económica. Asimismo, clases 

sociales subalternas que no han beneficiado de la construcción del Estado africano 

poscolonial también han adoptado esta forma de vivir el islam.  En cambio, los sufíes han 

estado tradicionalmente cerca de las élites políticas que tanto han decepcionado a sus 

pueblos después de más de 5 décadas de independencia.   

Esta rama del islam se caracteriza por la interpretación literal de las fuentes sagradas, la 

sunna y el Corán, y aboga por la implantación de la sharía o ley islámica. También rechazan 

las prácticas de los sufíes, lo que ha provocado en ocasiones una ruptura social entre sufíes y 

reformistas. Lo que los sufíes consideran como principal para sus prácticas y su forma de 

vivir el islam, como la intermediación de un maestro o la peregrinación a mausoleos de 

santos de las distintas cofradías, los reformistas lo consideran como una innovación e 

idolatría, y lo rechazan. El crecimiento del reformismo supuso un desafío para las 

tradicionales élites sufíes y las comunidades sufíes africanas, y el enfrentamiento entre estas 

corrientes tuvo lugar al principio de la llegada de esta corriente, también en los países del 

Sahel como en Mali y en Níger. Sin embargo, ni esta tendencia ni sus líderes han 

protagonizado ningún incidente violento en Mali desde los años 60. 

Los reformistas en los países de África del Oeste han investido la esfera pública a través de 

su dedicación a la educación y a su vertiente política, con protestas y movilizaciones. Las 

actividades misioneras y de enseñanza han acompañado la instalación de esta tendencia en 
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la zona, pero también se ha combinado con la participación en política. Esta participación ha 

sido bajo varias formas. El activismo político reformista ha tomado la forma de la protesta y 

la presión en la calle a partir de la movilización popular. También han mantenido una 

actividad de presión a parlamentarios, que recordaría a un lobby, así como el apoyo a 

candidatos electorales. La formación de un partido político como evolución lógica de estos 

movimientos interesados en el juego político solo ha tenido lugar por el momento en 

Mauritania, con el partido islamista Tawassul34.   

El crecimiento de esta tendencia se ha visto reflejado en la existencia de cada vez más 

mezquitas de tendencia wahhabí en los centros urbanos y rurales de los Estados sahelianos. 

Este aumento no ha tenido como consecuencia un enfrentamiento o un aumento de la 

radicalidad de la población, sino que se ha caracterizado por ser pacífico. De hecho los 

líderes reformistas están muy bien valorados y son respetados por los religiosos de todas las 

tendencias y de otras religiones, y han sido elementos claves en la pacificación de las 

sociedades y en la llamada a la calma, como por ejemplo durante la crisis multidimensional 

de Mali. Hasta el momento, la mayoría de sus seguidores están integrados y viven 

pacíficamente con el resto de confesiones y formas de entender el islam en Niger, Mali o 

Mauritania.  

De estos tres países, Niger parecía el menos acuciado por la amenaza del yihadismo 

terrorista que ha azotado con anterioridad a Mauritania (2005-2011) y Mali (2012-

actualidad). Ha habido breves episodios terroristas en el norte de Níger y en la capital 

Niamey, pero el país se ha caracterizado hasta el momento por no haber albergado ningún 

emplazamiento yihadista de importancia, al contrario que sus vecinos donde la inestabilidad 

terrorista sacudió los cimientos políticos, sociales y económicos de Mauritania y Mali. Todo 

un mérito puesto que su cercanía con Mali por un lado, y con Nigeria y los bastiones de Boko 

Haram, por otro, podría hacer temer lo contrario. El movimiento islámico que está en el 

origen de Boko Haram en Nigeria, el Yan Izala35, surgió en el norte de Nigeria y existe en 

Níger desde hace décadas. Níger también comparte comunidades étnicas que durante la 

crisis del norte de Mali se han radicalizado y armado, como los tuaregs y los peuls. Sin 

embargo, el gobierno nigerino se ha jactado de haber podido contener el estallido de una 

violencia terrorista en su territorio y de haber aliviado los extremismos islámicos con un 

estrategia de acomodar y cooptar a los líderes salafíes. Uno de los máximos líderes salafíes 

es desde 2011 consejero del Presidente Issoufou en cuestiones de islam para el país36.  

                                                           
34
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de-lopposition, consultado el 01.03.2015. 
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Los acontecimientos de enero 2015 no son las únicas expresiones de la creciente religiosidad 

y activismo reformista islámico en las calles de Níger. En los años 2000 hubo protestas 

contra decisiones y aspectos no islámicos del Estado como la promulgación de un código de 

familia juzgado como anti islámico por ciertos sectores musulmanes, contra los bares 

nocturnos o contra la celebración de un concurso de belleza en Niamey. Lo que sorprende es 

que las manifestaciones anti Charlie Hebdo generaron una violencia inusitada y que ésta fue 

dirigida contra el gobierno, contra los cristianos y contra las propiedades francesas. ¿Es la 

muestra de la emergencia de una facción violenta de la rama salafí en el país? Las muestras 

de las protestas en Mali y en Mauritania se desarrollaron en general pacíficamente a pesar 

de estar lideradas por movimientos islámicos de corte reformista. Y el atentado contra un 

restaurante frecuentado por occidentales en el centro de Bamako tampoco da pistas sobre 

la deriva violenta de una tendencia islámica seguida por miles de personas y que rechaza la 

violencia para defender sus ideales islámicos. En cualquier caso la corriente reformista en 

estos países también se ve afectada por esta violencia al asociársele este fenómeno, lo que 

podría minar su imagen. Por lo tanto debería de desmarcarse de ella y continuar con sus 

formas de activismo que viene manteniendo desde hace décadas.  

En definitiva, tenemos una ecuación de aumento de la tendencia reformista islámica en las 

sociedades sahelianas que se caracteriza por ser muy activa políticamente. Ese activismo se 

está manifestando bajo el telón de fondo de una situación socio-política delicada que se 

caracteriza por la tensión política y por deficiencias en el desempeño ejecutivo. Como hemos 

visto los gobiernos adoptan distintas actitudes ante ello, mientras que algunos grupos 

violentos aprovechan las fallas políticas y sociales para intentar desestabilizar estos países. 
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