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Resumen: 

Un nuevo grupo yihadista, conocido como Ansaru, ha surgido en el norte de Nigeria. El presente 

documento informativo presenta algunos elementos para conocer a esta nueva organización 

terrorista. 

Abstract: 

A new jihadist group, known as Ansaru, has arisen in the north of Nigeria. The present informative 

document presents some elements to know this new terrorist organization. 
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Usualmente se ha identificado al islamismo radical nigeriano con la organización Boko 

Haram1. Desde su fundación en el año 2002 este grupo yihadista, que busca de forma 

violenta la implantación de la ley islámica o sharia en los Estados del norte de Nigeria, ha 

constituido una amenaza para la convivencia pacífica entre las distintas religiones presentes 

en aquella zona. Sin embargo, a medida que la lucha contra las instituciones del estado se ha 

hecho más encarnizada, han aparecido disensiones dentro de la organización.  

En febrero de 2012, un nuevo grupo denominado “Jama'atu Ansarul Musilimina Fi Biladis 

Sudan” –Vanguardia para la Ayuda y Protección de los Musulmanes en el África negra, 

comúnmente conocido como Ansaru–, difundió un comunicado pregonando su escisión de 

Boko Haram. En el mes de junio, su líder Abu Usamatul Ansar –sólo un seudónimo, ya que se 

desconoce su nombre real–, emitió un video en el que explicaba cuáles eran las razones para 

la creación del grupo, sus objetivos y la forma de conseguirlos. En aquel vídeo Ansar 

renegaba de los métodos empleados por Boko Haram, calificándolos como “inhumanos para 

la Ummah” y proclamaba que el grupo pretendía restaurar la “dignidad perdida de los 

musulmanes en África negra” y el Califato de Sokoto2. También, aspiraba a proteger la vida y 

propiedades de los musulmanes y responder a cualquier acto injusto cometido en su contra. 

El lema de la nueva organización es “esforzándose y luchando por la causa de Allah”. Su 

emblema, clarificador de su ideario, consiste en un Corán flanqueado por dos armas de 

fuego y dos banderas negras. Como es sabido, las armas son el símbolo de la Yihad y las 

banderas representan el califato idealizado por la doctrina salafista. A parte de estos detalles 

y del seudónimo de su líder, poco se sabe sobre su estructura organizativa y número de 

efectivos, aunque se podría estimar que en la actualidad no llegaría al centenar. 

Para lograr sus objetivos, el medio elegido por Ansaru es la yihad, aunque el citado discurso 

de Ansar indicaba claras diferencias, a este respecto, con Boko Haram. Según aquel 

comunicado, el grupo rechazaba atacar a las personas por el simple hecho de no ser 

musulmanas, y sólo cometería atentados contra otros credos en “defensa propia”. También 

desechaba atacar a las fuerzas de seguridad nigerianas a menos que estas agrediesen a 

musulmanes.  

Al principio, esta aparente “moderación”, junto con su oposición a Boko Haram, hizo creer 

que el gobierno nigeriano podría encontrase tras la creación de Ansaru. Así, se estaría 

tratando de fragmentar el movimiento yihadista y favorecer algún tipo de negociación 

                                                           

1  Sobre esta organización salafista violenta ver: Laborie Iglesias, Mario. “Boko Haram: El terrorismo yihadista 
en el norte de Nigeria”. Documento Informativo del IEEE. 19/10/2011. Disponible en: 
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_informativos/2011/DIEEEI39-
2011_Boko_HaramTerrorismoYihadista_MarioLaborie.pdf 

2  Este Califato fue fundado por Othman Dan Fodio en 1804 y en su máximo apogeo se extendió por los 
actuales Niger, Camerún, Mali y norte de Nigeria. El Califato pregonaba una visión muy rigorista del Islam.  
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política con los salafistas. Sin embargo, los hechos posteriores vinieron a contradecir esa 

hipótesis. El 26 de noviembre de 2012, Ansaru se hizo responsable del ataque contra el 

cuartel general de una unidad especial de la policía en Abuja, lo que supuso la primera 

acción armada reivindicada por el grupo3. 

No obstante, desde mucho antes de esa fecha, parecen que existen indicios de que Ansaru 

ha estado implicada en el secuestro de occidentales como actividad para obtener 

financiación. En mayo de 2011, un grupo armado sin identificar secuestró en el remoto norte 

nigeriano a dos trabajadores de la empresa constructora italiana Stabilini Visinoni Limited: 

Franco Lamolinara y Chris MacManus. La autoría del secuestro y el posterior asesinato de los 

trabajadores, tras un intento de liberación en marzo de 2011 por parte del ejército nigeriano 

que contaba con el apoyo de fuerzas especiales del Reino Unido, no han sido demostrados 

categóricamente. Todo parece indicar que durante sus 11 meses de cautiverio, los 

secuestrados cambiaron varias veces de manos de un grupo armado a otro, y se considera 

posible la implicación de alguna célula de Al-Qaida del Magreb Islámico (AQMI). 

La más que probable participación de Ansaru en todos estos hechos llevó al parlamento del 

Reino Unido a prohibir, a finales del pasado mes de noviembre, la pertenencia y actividades 

de este grupo, y a penalizar cualquier apoyo que se le preste4. El gobierno británico ha 

descrito a Ansaru como “una organización terrorista basada en Nigeria con una agenda 

antigubernamental y antioccidental”. 

El 23 de diciembre, el grupo islamista se atribuyó el secuestro de Francis Colump, un 

ingeniero francés de la empresa Vergnet, llevado a cabo unos días antes en la localidad 

nigeriana de Rimi. Según el comunicado emitido por Ansaru, Colump fue secuestrado dado 

“el importante papel de Francia en el ataque contra el estado islámico del norte de Mali"5.  

Con esa misma razón aparente, el pasado 19 de enero, miembros de Ansaru atacaron a un 

convoy militar nigeriano en el Estado de Kogi. El convoy se dirigía a Mali como parte de la 

misión africana en apoyo al gobierno de aquel país del Sahel. Los atacantes, aparentemente 

bien organizados, utilizaron dispositivos explosivos improvisados y causaron la muerte de 

dos soldados nigerianos y heridas a varios más.  En una concisa declaración, difundida en la 

publicación en línea Desert Herald6, Abu Usamatul Ansar reclamaba la autoría del ataque y 

                                                           

3  “Police confirm attack on SARS”. 26/11/2012. Vanguard. Disponible en: 
http://www.vanguardngr.com/2012/11/police-confirm-attack-on-sars/ 

4  Reuters. Britain bans Nigerian Islamist group accused of murder. 22/11/2012. Disponible en: 
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABRE8AL0VN20121122?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0 

5  “Un grupo islamista se atribuye el secuestro de un francés en Nigeria”. 23-12-2012. ABC. Disponible en: 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1321112 

6  “Jama’atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan claims responsibility of attacking Nigerian troops sent to Mali 
… Warns of more attacks”. Desert Herald. 20/01/2013. Disponible en: http://desertherald.com/breaking-
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advertía a Nigeria y a los otros países africanos de "más dificultades" si ayudaban a las 

potencias occidentales en su "intento de destruir el imperio islámico en Malí". “Advertimos a 

los países africanos de que dejen de ayudar a los países Occidentales en la lucha contra el 

Islam y los musulmanes” señala el comunicado. 

Hay que recordar que Nigeria liderará y aportará 900 de los 3300 efectivos con los que 

contará la Misión Militar de Apoyo al Gobierno de Mali (MISMA) promovida por la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que tiene como objetivo 

Ejército maliense a retomar el norte del país, en manos de diversos grupos insurgentes 

yihadistas –AQMI, el Movimiento de Unidad para la Yihad en África Occidental (MUYAO) y 

Ansar Dine–7.  

En resumen, las acciones de Ansaru proporcionan una dosis adicional de complejidad a la ya 

difícil situación del Sahel; aunque no nos encontramos ante ningún fenómeno novedoso, 

pues presenta fundamentos ya observados en otras organizaciones: salafismo violento, 

insurgencia de baja actividad y operaciones propias del crimen organizado. En cualquier 

caso, los vínculos que este grupo tiene con otras organizaciones terroristas de la región, 

unido a la larga actividad de Boko Haram, constituyen una demostración de que el yihadismo 

en Nigeria no constituye una mera cuestión interna de ese país.  
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news-jamaatu-ansarul-muslimina-fi-biladis-sudan-claims-responsibility-of-attacking-nigerian-troops-sent-
to-mali-warns-of-more-attacks/#more 

7  Esta participación ha sido criticada por autoridades religiosas musulmanas nigerianas, como Ahmad 
Abubakar Mahmud Gumi. 


