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Resumen

Libia sufre en su territorio el activismo de diversos grupos yihadistas 
salafistas, desde Ansar Al Sharía (AAS) hasta el Estado Islámico (EI). El 
caos político y de seguridad favorece la implantación de dichos grupos, 
particularmente en la región oriental de la Cirenaica. Ambos grupos 
terroristas, junto a otros también tratados en este análisis, representan 
una amenaza dentro y fuera del país.
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Abstract

Libya suffers in its territory the activism of Jihadist-Salafist groups, from 
Ansar Al Sharia (AAS) to the Islamic State (IS). The political and security 
chaotic situation facilitates the existence of these groups, operating mainly 
in the eastern region of Cyrenaica. Both terrorist groups, together with 
additional similar actors also studied in this analysis, do represent a threat 
in Libya and abroad.
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ANSAR AL SHARÍA (AAS) Y OTROS GRUPOS YIHADISTAS SALAFISTAS 
ACTUANDO EN LA CIRENAICA Y SU CRECIENTE TENSIÓN CON EL 
ESTADO ISLÁMICO (EI)

INTRODUCCIÓN

La supuesta eliminación del veterano terrorista argelino Mokhtar Belmokhtar, 
por un ataque realizado por dos cazas F-15 estadounidenses contra objetivos 
yihadistas en la localidad libia de Ajdabiya el 14 de junio, y el inmediato 

desmentido de la misma por parte de los terroristas de Ansar Al Sharía (Partidarios 
de la Sharía), es un buen momento para analizar a dicho grupo yihadista salafista 
implantado en Libia desde hace tres años.1 También alimenta dicha oportunidad el 
hecho de que dicho grupo interactúa de formas diversas con otro actor terrorista 
igualmente presente en suelo libio: el Estado Islámico (EI), o la sucursal libia del 
Estado Islámico de Irak y del Levante (EIIL), también conocido por sus siglas en árabe 
como DAESH.

Como quiera que tanto Ansar Al Sharía (en adelante, AAS) como el EI han tenido 
y siguen teniendo como área fundamental de implantación la región oriental libia de 
Cirenaica, con su epicentro en la localidad de Bengasi y con asentamiento importante 
también en Derna, o incluso en Sirte en su avance hacia el oeste del país, el estudio 
de dichos grupos se simultaneará en este análisis con el de otros actores islamistas 
como son, entre otros, la Brigada de los Mártires Abu Salim, con los que también 
han interactuando -en términos tanto de colaboración como de conflicto- hasta la 
actualidad.

ANSAR AL SHARÍA, IMAGEN DE MARCA Y ACTOR TERRORISTA

Referirse a AAS nos obliga de inmediato a aclarar si estamos hablando del actor 
terrorista implantado en Túnez o de los grupos homónimos que actúan en Libia o 
incluso en Yemen.2 De hecho, con dicha denominación vienen actuando y desde hace 
años terroristas yihadistas en los tres países citados, y lo que es más preocupante es 

1  “Libya says ‘uncatchable’ veteran militant killed in US strike”, Reuters, 15 de junio de 2015, en 
http://af.reuters.com.

2  AAS de Túnez fue declarado terrorista por el Gobierno tunecino en agosto de 2013.

http://af.reuters.com
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que vienen interactuando tanto entre sí como con otros grupos también yihadistas 
haciendo aún más confuso el escenario.

De la interacción de AAS en sus diversas etiquetas locales libias -al menos tres, 
localizadas en Bengasi, en Derna y en Sirte- con otros grupos y células terroristas de 
perfil yihadista salafista, tratará en buena medida el presente análisis.

Con antenas en las susodichas tres localidades libias, este grupo que en ocasiones 
es también denominado Brigada Ansar Al Sharía, es considerado en la actualidad 
terrorista por los EEUU y por el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue ganándose 
tal reputación poco a poco, particularmente desde que ejecutara el sangriento ataque 
contra el Consulado estadounidense en Bengasi, el 11 de septiembre de 2012, durante 
el que perdieron la vida el Embajador Chris Stevens y otros tres compatriotas. Este 
ataque dio fama mundial a AAS e incrementó las ambiciones del grupo, pues desde 
entonces pasó de denominarse ‘AAS Bengasi’ a ‘AAS Libia,’ aunque seguiría teniendo 
una implantación limitada a la capital del este del país.  

En realidad serían la tardanza en actuar de forma sostenida como actor terrorista 
y el propio caos en el que el país magrebí vive sumido desde hace cuatro años lo que 
explica que AAS no fuera introducido en el listado del Departamento de Estado de 
los EEUU -se introdujeron dos de sus ramas, la de Bengasi y la de Derna- hasta fecha 
tan reciente como fue enero de 2014.3 En junio de ese año 2014 una operación de 
fuerzas especiales estadounidenses permitió a estas capturar a Ahmed Abu Khattalah, 
antiguo preso de Guantánamo y acusado del susodicho ataque contra el Consulado 
de Bengasi.4

Siendo AAS uno de los principales grupos terroristas actuando en Libia, con su 
epicentro en la región de Bengasi, ello ha llegado también a ser motivo principal de 
fricción entre el Gobierno de Al Baida y algunos países extranjeros, particularmente 
Turquía, acusado por aquel de apoyar a dicha organización como también lo ha sido 
de apoyar a otros actores violentos como la milicia de Misrata.5

El reciente ataque contra objetivos yihadistas de los dos cazas estadounidenses era 
reconocido por AAS en su cuenta de Twitter, incluida su localización a 160 kilómetros 
al oeste de Bengasi, asumiendo dicho grupo la pérdida de siete de sus militantes pero no 

3  En dicha inclusión los EEUU consideraban como líderes de ambas antenas de AAS a Sufian Bin 
Qumu (de la de Darna) y a Ahmed Abu Khattalah (de la de Bengasi).

4 En su momento informes del Senado estadounidense relacionaron el ataque contra el Consulado 
de Bengasi con AAS pero, a través de ella, también con grupos de más alcance y próximos a Al Qaida 
Central como Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI) o incluso Al Qaida en la Península 
Arábiga (AQPA). Véase  “Mokhtar Belmokhtar visé par une frappe américaine en Libye”, Le Monde 
Afrique, 15 de junio de 2015.

5  CHERFAOUI, Zine: “Le gouvernement exclut ses compagnies des projets publics: la Turquie 
ejectée de la Libye”, El Watan (Argelia), 24 de febrero de 2015, en www.elwatan.com.

http://www.elwatan.com


5

Carlos Echeverrría Jessús               Ansar al sharía (aas) y otros grupos yihadistas salafistas...

la del argelino Mokhtar Belmokhtar.6 La posible presencia de un cuadro terrorista de 
implantación más argelina y saheliana como es Belmokhtar entre militantes yihadistas 
libios de AAS o de su entorno, de confirmarse, alimentaría aún más los análisis que en 
estos años recientes han conectado a los grupos libios con los que actúan en escenarios 
como Malí o Siria-Irak y que se retroalimentan entre ellos.7

AAS emergió del caos producido en Libia con las revueltas iniciadas el 15 de febrero 
de 2011, y se alimentó de los yihadistas que desde décadas atrás habían constituido 
la oposición más visible y feroz al régimen de Trípoli. Este grupo, creado en Bengasi 
en 2012 aunque sus orígenes estaban en milicias yihadistas varias formadas en 2011 
durante las revueltas, combinó las acciones armadas en los diversos frentes con una 
intensa actividad de predicación y de caridad entre la población, particularmente en 
Bengasi y su región circundante. 

Aparte de la predicación o ‘Dawa’ hizo también en sus inicios labores de 
“policía” u “orden público” luchando contra el creciente caos que sucedió al rápido 
desmoronamiento del Estado gadaffista. Con el tiempo AAS destacaría no sólo por 
el ataque contra el Consulado estadounidense -acción que le dio visibilidad fuera- 
sino por ataques cotidianos en Bengasi y otras localidades de la Cirenaica en los que 
eliminaba a antiguos cuadros gadaffistas así como a miembros de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad del emergente régimen libio.8 Como telón de fondo, el objetivo principal 
de AAS era y es la implantación de la Sharía en el marco de un marco islamista radical 
llamado a expandirse por toda la región.

Aunque AAS no pertenece formalmente a la alianza conocida como Fajr Libia 
(Despertar o Amanecer Libio), bloque islamista que apoya al Gobierno de Trípoli 
y al Consejo Nacional General (CNG), lo cierto es que ambos actores parecen con 
frecuencia ser uno sólo pues su hostilidad compartida contra el Gobierno de Al Baida 
y contra el Parlamento de Tobruk salidos de las elecciones de 25 de junio de 2014, y sus 
choques armados con las fuerzas del General Khalifa Haftar próximo a estos, les sitúan 
en la misma trinchera formando una alianza “de conveniencia”.9

Ya en 2012 AAS participó en la ofensiva de las denominadas Células de Operaciones 
Revolucionarias que en julio de aquel año intentaron desalojar del Aeropuerto de 

6  “Libyan miitants appear to deny veteran fighter killed in US strike”, Reuters, 16 de junio de 2015.

7  Tal retroalimentación es visible en regiones como el Fezzan libio en lo que respecta con Malí y el 
Sahel o el oasis de Siwa, en territorio egipcio pero próximo a la frontera libia, en lo que respecta a la 
Cirenaica o Barqa.

8  BOBIN, Frédéric: “En Libye, après le sud saharien, la menace djihadiste gagne le littoral”, Le 
Monde Afrique, 15 de junio de 2015.

9  JIMÉNEZ, Laura: “Y el Estado Islámico llegó a Libia”, Esglobal, 19 de febrero de 2015, p. 2, en 
www.esglobal.org.

http://www.esglobal.org
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Trípoli a la milicia Tamazigh (bereber) de Zintán, actor que también emergió como 
poder armado durante las revueltas y que tuvo bajo su control dichas instalaciones 
hasta el verano de 2014. La milicia de Zintán viene siendo un aliado del Gobierno de 
Al Baida encabezado por el Primer Ministro Abdullah Al Thani.

Siguiendo un rápido recorrido cronológico, en junio de 2013 una gran reunión de 
grupos yihadistas que permitió convocar a un millar de participantes contó con una 
presencia visible de AAS en la región de Cirenaica. En ella AAS ha tenido presencia 
ininterrumpida en Bengasi y sus alrededores y la conserva hasta hoy, aunque ha venido 
sufriendo los vaivenes que afectan desde 2011 a la política libia. En agosto de 2014, 
cuando tras las elecciones de 25 de junio de ese año se rompía la arena política en dos 
Gobiernos y dos Parlamentos, los legitimistas establecidos en el eje Tobruk-Al Baida y 
sus fuerzas leales combatían a las fuerzas pro-islamistas de Trípoli pero también a actores 
islamistas establecidos en diversas poblaciones, incluida Bengasi. Así, el 25 de agosto de 
2014 fuerzas leales al Primer Ministro Al Thani tomaban cuatro cuarteles hasta entonces 
en manos de AAS y de sus aliados en Bengasi.10 AAS y sus aliados conformaban y aún 
conforman el denominado Consejo de la Shura de los Revolucionarios de Libia en la 
ciudad que vio nacer las revueltas contra Gadafi. Interesante es comprobar que, un año 
después, en mayo de 2015, la Fuerza Aérea del General Haftar aún trataba de debilitar 
desde el aire las posiciones de AAS en Bengasi.11

En el marco de dicho pulso militar el jefe de AAS, Muhammad Al Zahawi, moriría 
a fines de 2014 en Bengasi en enfrentamientos con fuerzas de la Operación Dignidad 
(Karama), liderada por el General Haftar y leal al Gobierno de Al Baida. En estos años, 
y aparte de en las tres localidades donde ha tenido visibilidad importante (Bengasi, 
Derna y Sirte), AAS ha tenido y tiene implantación también en Sabratha, en Ajdabiya 
e incluso en la lejana Trípoli.

La ofensiva contra AAS y otros grupos yihadistas liderada por el General Haftar, 
iniciada el 14 de mayo de 2014 en el marco de la susodicha Operación Dignidad, ha 
agudizado aún más la violencia y el caos, haciendo aún más interesante y urgente 
elaborar un mapa de los diversos grupos que interactúan en la región oriental de Libia. 
Recordemos que dicho caos producido en buena medida por el activismo de grupos 
radicales como AAS provocó incluso bombardeos contra sus posiciones en torno a 
Trípoli de aviones extranjeros -de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y con apoyo 
logístico egipcio- en los días 17 y 23 de agosto de 2014.12

10  Días antes el Parlamento de Tobruk y el Gobierno de Al Thani habían declarado tanto a AAS 
como a la alianza Fajr Libia grupos terroristas. Véase SELLAMI, Mourad: “Les islamistes veulent 
ressusciter le Conseil national général”, El Watan (Argelia), 25 de agosto de 2014.

11  AMZEIN, Ayman: “LNA takes more casualties in Leithi and Sabri”, Libya Herald, 24 de mayo 
de 2015, en www.libyaherald.com.

12  ESPINOSA, Ángeles: “El ataque a Libia refleja la inquietud en el Golfo tras la ‘primavera árabe’”, 

http://www.libyaherald.com
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Tales ataques foráneos contra posiciones de Fajr Libia pero también de grupos 
como AAS no impidieron que el 2 de septiembre de 2014 las denominadas Células de 
Operaciones Revolucionarias tomaran el Aeropuerto de Trípoli a la milicia de Zintán, 
y ello tras la gran ofensiva fallida de julio de ese año.13

OTROS GRUPOS YIHADISTAS OPERANDO EN BENGASI Y SU 
REGIÓN

El inicio de la Operación Dignidad obligó en un primer momento a diversos 
grupos a acercar posiciones para hacer frente a una amenaza común, permitiendo dar 
visibilidad a los diversos actores que hasta entonces bien habían actuado en solitario 
o bien habían contribuido, aunque esporádicamente, a conformar endebles alianzas 
como el susodicho Consejo de la Shura de los Revolucionarios de  Libia (que en 
ocasiones se traduce por Asamblea Consultiva de los Revolucionarios de Bengasi o 
Majlis Shura Thuwar Bengasi). De él formaba parte AAS y un amplio abanico de 
grupos también yihadistas, que hacían su ley en la ciudad y que tan pronto actuaban 
juntos como por libre o incluso enfrentándose entre sí, a saber: la Brigada de los 
Mártires de Abu Salim, la Brigada Rafallah Al Sahati, la Brigada Mártires del 17 de 
Febrero, Jaysh Al Islami Al Libi, Majlis Saura, Zuar Bengasi, y otras. A título de 
ejemplo de algunos enfrentamientos, el  12 de agosto de 2014 en un choque con dichos 
grupos en el sur de Bengasi morían siete soldados y resultaban heridos más de 50.14 En 
marzo de 2015 milicianos leales al Gobierno de Tobruk atacaban en Bengasi posiciones 
de dos milicias islamistas asentadas en la ciudad: Majlis Al Saura y Zuar Bengasi.15 El 
19 de junio de este año cinco policías morían también en Bengasi en un ataque con 
morteros, y cinco soldados fallecían dos días después al estallar una mina en la misma 
localidad, incidentes todos ellos producidos en el marco de enfrentamientos entre 
fuerzas libias y AAS y sus aliados.16

En Derna, la otra localidad de la Cirenaica donde es patente la presencia de yihadistas 
salafistas, AAS está actualmente aliada a la  Brigada de los Mártires de Abu Salim, 

El País, 7 de septiembre de 2014, p. 8.

13  “La guerra libia se panarabiza”, Informe Semanal de Política Exterior (ISPE), nº 910, 20 de octubre 
de 2014, pp. 1-2.

14  SELLAMI, M.: “Les islamistes veulent op. cit.

15  “Aviación libia mata a dos personas en campo de refugiados cercano a Trípoli”, La Vanguardia, 
23 de marzo de 2015, p. 7.

16  “Bengazi mortar round kills five minutes before Iftar”, Libya Herald, 19 de junio de 2015, y 
“Benghazi booby-trap slays five soldiers”, Libya Herald, 21 de junio de 2015.
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presente esta última en la ciudad aunque su influencia es débil en la misma. En junio 
de 2014 la Brigada Al Battar, fundada en la provincia siria de Idlib por combatientes 
libios y ligada a AAS pero entonces también al Estado Islámico de Irak y del Levante 
(EIIL), se enfrentaba a la Brigada de los Mártires de Abu Salim, y ello por la muerte 
de su militante Mahdi Saad Abu Al Abyadh Al Gaithi.17 Posteriormente la Brigada Al 
Battar juraría ya lealtad al EI en el marco del proceso que ha ido distanciando a ambas 
siglas, AAS y el EI.18 

La Brigada de los Mártires de Abu Salim se ha venido oponiendo a la sumisión al 
EI que muchos yihadistas salafistas libios han alimentado en el último semestre, y se 
opone a su concepto de Yihad ofensivo, pero no ha podido evitar una implantación 
del EI en la ciudad que arranca en octubre de 2014.19 Situada en la denominada región 
de la “Montaña Verde”, Derna era ya en la época de Gadafi un hervidero de células 
yihadistas que se oponían violentamente a su régimen, y es aquí donde los seguidores 
de Abubakr Al Bagdadi decidieron el pasado otoño fundar la primera colonia califal 
fuera de Siria e Irak. 

El telón de fondo en términos nacionales era de caos, como antes y después del 
otoño de ese año: tras la batalla por el aeropuerto de Trípoli, en el que la milicia de 
Misrata se impuso a la de Zintán en agosto, el Gobierno y el Parlamento salidos de 
las elecciones de junio huyó al este del país, a Al Baida y a Tobruk respectivamente.20 

En Derna fue el denominado Consejo de la Shura de la Juventud Islámica (Majlis 
Shura Shabab Al Islam),  que entonces dominaba la ciudad, el encargado de jurar 
fidelidad a Al Bagdadi. Aquí también, como para el caso de Bengasi, la denominación 
de los órganos que agrupan -aunque no necesariamente disciplinan- a los diversos 
grupos yihadistas han ido evolucionando, hablándose en otras ocasiones de la Asamblea 
Consultiva de los Muyahidín de Derna (Majlis Shura Al Muyahidin Derna).21 

Las posiciones del EI en Derna se han mantenido firmes en el primer semestre 
de 2015 aunque comenzaron a sufrir reveses a partir del momento en el que Egipto, 
a mediados del pasado febrero y como veremos en el siguiente epígrafe,  golpeó con 
ataques aéreos posiciones del EI en la ciudad inmediatamente después del asesinato 
filmado de 21 cristianos coptos por el grupo terrorista. Desde entonces y hasta la 

17  ELBRQAWI, Aya: “ISIS menace al-Qaeda in Derna”, Magharebia, 13 de abril de 2014.

18  VARO, Laura J.: “Libia, escuela de yihadistas”, El Mundo, 21 de marzo de 2015, p. 23.

19  En el siguiente epígrafe se trata en detalle en qué consistió dicha implantación en el otoño de 
2014. Véase JIMÉNEZ, L.: “Y el Estado Islámico llegó a Libia op. cit.

20  Sobre la batalla del aeropuerto de Trípoli véase ECHEVERRÍA JESÚS, C.: La milicia de Misrata, 
Documento de Investigación 03/2015 del IEEE-Colección Grupos Militantes de Ideología Radical y 
Carácter Violento, Área 2, Región MENA y Asia Central, mayo de 2015, pp. 1-14, en www.ceseden.es.

21  BOBIN, F.: “En Libye, après op. cit.

http://www.ceseden.es
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actualidad los ataques aéreos a Derna ejecutados por fuerzas leales al General Haftar 
reforzadas con apoyo logístico egipcio a las mismas no han cesado.22

Finalmente, interesante es destacar en términos de actualidad que, mientras en 
Bengasi la coalición yihadista sí combate relativamente unida a las fuerzas del General 
Haftar, en Derna la firme implantación en un principio del EI ha hecho estallar en 
estos meses contradicciones entre los actores de dicho perfil y hoy se simultanean 
los choques intrayihadistas con la necesidad de dar respuesta a los ataques lanzados 
por el Gobierno de Al Baida. En Derna, situada a 280 kilómetros al este de Bengasi, 
el EI y otros actores yihadistas como AAS libran desde hace meses combates más 
o menos intensos entre sí.23 A mediados de junio de 2015 los choques entre ambos 
bandos parecían estar resolviéndose en contra del EI, rompiendo con ello con más 
de un semestre de predominio de dicho grupo en la ciudad. Tal realidad muestra las 
dificultades que el complejo escenario libio plantea a cualquiera que quiera hacerse con 
el control del país, y los obstáculos que tiene y seguirá teniendo el EI para conseguir 
controlar – como quiere – los 1.770 kilómetros de costa libia. En Derna, AAS no se 
funde con el EI, como si había hecho en Sirte, y aquí los enfrentamientos entre grupos 
yihadistas son intensos.

No obstante, nadie debe llamarse a engaño pues si el EI sufre reveses a manos 
de otros grupos yihadistas ello no llevará a Derna a liberarse de una influencia del 
islamismo radical que tiene hondas raíces en la localidad y en toda la región de la 
“Montaña Verde”.

EL AVANCE DEL ESTADO ISLÁMICO (EI) EN LIBIA

En 2014 se implanta en Libia, haciéndolo sobre todo gracias a la aureola que el 
grupo tiene por sus triunfos en Siria e Irak, algo que le permite ir arrancando militantes 
a otros grupos yihadistas asentados, y particularmente a AAS.  En la segunda mitad 
de 2014 diversos grupos, células y militantes aislados de AAS comenzaron a prestar 
juramento de fidelidad al Califa Ibrahim, y en Sirte en concreto se produciría un 
fenómeno curioso: la aproximación entre elementos de AAS y antiguos gadaffistas 
siguiendo con ello la estela de lo que el EI había conseguido en el norte de Irak 

22  La represalia inmediata egipcia contra el EI en Derna y Sirte provocó alrededor de 50 muertos 
al grupo el 16 de febrero de 2015. Véase International Institute for Counter-Terrorism: Summary 
of Terrorist Incidents and Counter-Terrorist Operations Worldwide, February 2015, ICT Incident and 
Activists Database Periodic Review, p. 14, en www.ict.org.il.

23  Entre octubre y noviembre de 2014 el EI creó una Policía y un Tribunal Islámicos que provocó 
detenciones, juicios y condenas a muerte que se ejecutaron en algunos casos mediante decapitaciones. 
Véase JIMÉNEZ, L.: “Y el Estado Islámico op. cit., p. 2.

http://www.ict.org.il
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aproximando a yihadistas y a antiguos cuadros civiles y militares del Partido Baas de 
Saddam Hussein para hacer frente a un enemigo común: los sectores revolucionarios 
islamistas y no islamistas, en Libia, y los shiíes y sus milicias en Irak.24 

El verdadero embrión de la colonización de territorio libio por parte del EI iba a 
ser, como ya hemos visto, la ciudad portuaria oriental de Derna, de 75.000 habitantes, 
que juraba lealtad al grupo el 7 de octubre de 2014.25 Y el actor pionero en tal acto de 
juramento fue la Brigada Al Battar, formada como también veíamos anteriormente 
por combatientes libios retornados de Siria.26

Desde Derna y el otoño de 2014 el EI no ha hecho sino avanzar geográficamente, 
crecer numéricamente y hacerse cada vez más letal. En términos numéricos no abundan 
las estimaciones pero útil es referirse a la hecha por Patrick Skinner a Foreign Policy a 
principios de 2015: si en el verano de 2014 tenía unos 550 efectivos en Libia, en febrero 
de 2015 habría alcanzado ya los 3.000.27 

El avance del EI hacia Sirte, localidad natal de Muammar El Gadafi y ciudad 
también portuaria situada a 450 kilómetros al este de Trípoli, se ha acelerado en la 
primavera de 2015. En marzo, el EI asediaba ya la ciudad tras haber ocupado la vecina 
Nawfaliyah. En mayo la ciudad estaba aún en manos de las fuerzas de Fajr Libia, 
siendo su columna vertebral en la defensa de la ciudad la milicia de Misrata, y recibía 
ataques tanto de las fuerzas de Haftar, desde el aire, como por tierra del EI.28 Este 
último pronto se haría primero con el control del aeropuerto y de una central térmica 
y luego seguiría ocupando progresivamente la ciudad. Finalmente, el 9 de junio de 
2015 el EI anunciaba que se había hecho con el control total de Sirte. 

Recapitulando, la expansión del EI arrancaba pues en Derna para avanzar 
progresivamente hacia el oeste, golpear incluso la capital libia en enero, enfrentarse a la 
poderosa milicia de Misrata y atentar en dicha ciudad, cercar instalaciones petrolíferas 
en el golfo de Sirte y acabar haciéndose con el control de esta emblemática ciudad que 
fue cuna de Gadafi y el lugar donde este encontró la muerte en octubre de 2011.29 El 

24  BOBIN, F.: op. cit.

25  CEMBRERO, Ignacio: “Derna, la primera ciudad de Libia en jurar lealtad al Estado Islámico”, 
El Mundo, 7 de octubre de 2014, en www.elmundo.es.

26  VARO, L. J.: “Libia, escuela de op. cit.

27  AYESTARÁN, Mikel: “Los yihadistas avanzan en Libia amparados por el caos político”, Diario 
de Navarra, 22 de febrero de 2015, p. 8.

28  La Fuerza Aérea Nacional libia, LNA en sus siglas en inglés, bombardea posiciones islamistas 
varias en toda la franja norte del país, desde Derna en el este hasta Trípoli en el oeste. A mediados de 
mayo la LNA bombardeó un petrolero en el puerto de Derna matando a un marinero. Véase “LNA 
jets hit fuel tanker in Sirte”, Libya Herald, 24 de mayo de 2015.

29  VARO, L. J.: “Libia, escuela de op. cit.

http://www.elmundo.es
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avance del EI es cada vez más preocupante si tenemos en cuenta que Sirte está a tan 
sólo 220 kilómetros de Misrata y a 400 de Trípoli.

El EI, fiel a su fórmula multinacional que aplica en Siria-Irak como grupo 
yihadista salafista, nutre sus filas con activistas de otros países, siendo particularmente 
importante la participación de yihadistas tunecinos. Estos entrenan a sus miembros 
desde hace años en campos libios próximos a la frontera común, pero en lo que al EI 
respecta cuadros y elementos de base yihadistas de origen tunecino están presentes 
en Derna -incluyendo a Abu Iyadh, fundador de AAS en Túnez- y en los campos de 
batalla del este y del centro del país. Ahmed Al Rouissi (alias Abu Zakariya Al Tunisi), 
que mandaba en Libia una falange del EI, era eliminado en un choque con militares 
libios cerca de la ciudad de Sirte el pasado 18 de marzo. Al Rouissi es un buen ejemplo 
de transvase de terroristas entre grupos, pues formaba parte de AAS de Túnez pero 
acabó en la rama libia del EI.30 La ósmosis entre terroristas yihadistas a través de la 
frontera común entre Libia y Túnez obliga cada vez más a las autoridades del segundo 
a tratar de blindarla: entre principios de febrero de 2015, cuando tomaba posesión el 
nuevo Gobierno del Primer Ministro Habib Essid, y mediados de marzo, es decir en 
algo más de un mes, 400 yihadistas eran detenidos y dos grandes depósitos de armas 
intervenidos por las autoridades tunecinas.

En clave histórica, el EI arrancó desde Derna usando a esta ciudad como capital de 
su provincia o wilaya oriental en Libia, la denominada Wilaya Barqa. El EI ha realizado 
atentados en localidades varias de dicha provincia -Tobruk, Al Baida o Labraq, entre 
otras- pero cuando lucha en Bengasi se hace difícil distinguir sus operaciones de las 
lanzadas por AAS o por los grupos que gravitan alrededor de Fajr Libia. Precisamente 
el caos y las contradicciones que se vienen arrastrando en el país constituye un 
marco ideal para que el EI pueda medrar pues tantos enfrentamientos incluso dentro 
de bandos aparentemente definidos -por ejemplo el de Fajr Libia- permiten a sus 
militantes ir ganando terreno. Su avance hacia la zona central costera del país se ha 
visto también facilitada por las contradicciones de Libia: en el Golfo de Sirte, zona 
donde se ubican las principales terminales para la exportación de hidrocarburos, los 
bandos de Trípoli y Tobruk se disputaban en diciembre pasado el gran puerto de Es 
Sider, y sus choques permitieron debilitar en términos de seguridad la zona allanando 
con ello el camino para que meses después el EI avanzara exitosamente hacia Sirte.31 
En febrero el EI se hizo con el control de Joufra, en la época de Gadafi una importante 
plaza militar situada 100 kilómetros al sur de Sirte.32

30  Las autoridades tunecinas le relacionaban con el asesinato en 2013 de dos figuras de la oposición: 
Mohamed Brahmi y Chokri Belaid. Véase “Un responsable tunisien de l’ Etat Islamique en Libye tué”, 
Le Monde, 18 de marzo de 2015, en www.lemonde.fr/libye/article/2015/03/18/.

31  Sobre aquellos choques véase “LIbye; Des milices se disputent le port d’ Es Sider”, El Watan 
(Argelia), 15 de diciembre de 2014.

32  SELLAMI, M.: “Le pays est dans un chaos indescriptible depuis 2011: ce que veut faire l’ Etat 

http://www.lemonde.fr/libye/article/2015/03/18/
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Ese caos ha permitido la expansión del EI hacia el oeste y el sur, activando otras 
dos provincias para incluir el territorio libio en toda su dimensión: la provincia o 
Wilaya de Trípoli (Tarabulus Al Gharb, en árabe) y la del Fezzan.33 En la primera de 
ella hizo el EI su aparición letal con el ataque al Hotel “Corinthia” de la capital el 
pasado 27 de enero, atentado suicida en el que murieron nueve personas, entre ellas 
un estadounidense y un francés. Uno de los terroristas suicidas muertos en el ataque 
era tunecino y uno de los implicados luego detenido en Italia es marroquí.34 También 
en dicha Wilaya occidental de la Tripolitania el EI cometía uno de sus asesinatos más 
deleznables, el de 21 cristianos coptos -veinte egipcios y un ghanés- en una playa de 
dicha región el 15 de febrero y amenazando además a lo largo de la filmación de la 
carnicería con la idea de la “proximidad a Roma”.35 Egipto reaccionó de inmediato a 
esta humillación con ataques aéreos ejecutados el 16 de febrero contra posiciones del EI 
tanto en Derna como en la zona de Sirte.36 El EI simultaneó estas decapitaciones con 
otras de cristianos etíopes en el desierto meridional incluyendo así de forma macabra 
a la provincia del Fezzan como escenario de sus matanzas.

Precisamente en el Fezzan la situación es aún más confusa que en los otras dos grandes 
regiones libias, y ello es así porque en la región meridional se solapan enfrentamientos 
entre actores varios de la zona -tubus negros contra Tuareg- con las células yihadistas 
de variado origen que interactúan con campos de batalla en Malí, Níger y Argelia. 
Recordemos que tanto el ataque contra el campo de gas argelino de Tiguentourine, 
en las proximidades de In Amenas, en enero de 2013, como los dos ataques suicidas 
producidos en Níger en mayo de aquel año, los realizaron terroristas del grupo de 
Mokhtar Belmokhtar que actuaban desde suelo libio. 

El 10 de octubre de 2014 fuerzas especiales francesas destruían en el norte de Níger 
un convoy de AQMI que trasladaba armas desde Libia hacia el norte de Malí.37 Todo 
ello alimentaba la preocupación también de otros vecinos, en particular de Argelia: el 

islamique en Libye”, El Watan (Argelia), 25 de febrero de 2015.

33  AYESTARÁN, M.: “Los yihadistas avanzan en Libia amparados op. cit.

34  “Un responsable tunisien de op. cit.

35  GALLEGO, Mercedes: “Egipto e Italia presionan al Consejo de Seguridad para intervenir en 
Libia”, Diario de Navarra, 19 de febrero de 2015, p. 9.

36  Cabe recordar que Egipto ya había sufrido otro humillante ataque de yihadistas libios cuando en 
julio de 2014 estos producían la muerte de 22 soldados egipcios cerca de la frontera libia. Véase “Pour 
l’ Egypte, une solution politique n’ élimine pas la menace djihadiste en Libye”, El Watan (Argelia), 25 
de febrero de 2015.

37  La confusion reinante en Libia permitía la expansión no sólo del EI sino también de Ansar Al 
Sharía y otros grupos. Según el Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Al Baida, Mohammed 
Al Dairi, en marzo de este año podían cifrarse en 5.000 los yihadistas operando en el país. Véase “Libya 
rivals in Morocco talks as UN presses unity deal”, Bussines Day, 5 de marzo de 2015.



13

Carlos Echeverrría Jessús               Ansar al sharía (aas) y otros grupos yihadistas salafistas...

pasado 24 de febrero el Ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ramtane Lamanra, 
lo expresaba en rueda de prensa conjunta con su homólogo holandés Bert Koenders.38

El 31 de mayo de 2015 el EI tomaba la base aérea de Gardabiya, la mayor del país, 
situada a 20 kilómetros de Sirte. La intensificación del activismo del EI, cada vez 
haciendo más uso de suicidas, era vista también en esas fechas tan recientes como un 
intento adicional de hacer fracasar las negociaciones en marcha entre actores libios 
auspiciadas por la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a Libia (UNSMIL, en 
sus siglas en inglés).39 Para boicotear dichas rondas negociadoras el EI cometió varios 
atentados suicidas contra miembros del Parlamento de Tobruk en la ciudad oriental 
de El Qubbah en febrero, en acciones que también fueron interpretadas por algunos 
como una respuesta a los ataques aéreos egipcios sufridos por sus posiciones en Derna 
y Sirte.40 De los atentados suicidas son destacables los lanzados simultáneamente por 
tres terroristas del EI el 20 de febrero en El Qubbah, localidad natal de Saleh Aquila, 
portavoz del Parlamento de Tobruk: los objetivos elegidos fueron el Ayuntamiento, 
una comisaría y una gasolinera y el número de muertos en el momento fue de 40 
además de decenas de heridos.41 Por otro lado es importante destacar que a la expansión 
del EI no sólo contribuye el caos generalizado, sino también la irresponsable actitud 
de algunos líderes con particular atención al Gran Muftí del país, el jeque Sadek Al 
Ghariani, hombre que siempre ha dado cobertura “religiosa” en clave legitimadora a 
grupos yihadistas y que alimentó las revueltas desde el principio aupando a los actores 
de ese perfil en ellas. Sus declaraciones en junio de 2015, insistiendo en calificar a los 
miembros del EI en Derna de “revolucionarios” y en destacar su popularidad en la 
citada ciudad, han escandalizado dentro y fuera del país.42 Aunque en el momento de 
cerrar este análisis (22 de junio) el EI estaba sufriendo algunos reveses en su santuario de 
Derna -debido en buena medida al ataque contra sus posiciones por parte del Batallón 
202 de las Fuerzas Armadas libias en tierra en la localidad de Tahahia-, nada permite 
prever un rápido debilitamiento de dicho grupo terrorista dada su firme implantación 
en Libia según hemos podido ver hasta ahora y dada también la perduración de 
importantes rémoras de seguridad de difícil solución.43

38  CHERFAOUI, Z.: “Le gouvernement exclut ses compagnies op. cit.

39  “IS terror attacks aim to wreck the Dialogue: UNSMIL”, Libya Herald, 23 de mayo de 2015.

40  “More war, more talks”, Africa Confidential, 6 de marzo de 2015.

41  AYESTARÁN, M.: “Atentado suicida yihadista en Libia con 40 muertos”, Diario de Navarra, 21 
de febrero de 2015, p. 7 y VARO, L. J.: “El Estado Islámico golpea de nuevo  Libia”, El Mundo, 21 de 
febrero de 2015, p. 23.

42  Lo más chocante es que Sadek Al Ghariani ya era Gran Muftí del país durante el régimen de 
Gadafi, quien lo aupó a tal puesto. Sobre sus declaraciones véase “Ghariani says IS in Derna are 
popular and not extremists”, Libya Herald, 7 de junio de 2015.

43  El ataque producía 15 muertos en las filas del EI según fuentes oficiales libias, y se producía en 
dicha localidad situada a 20 kilómetros al este de Derna. Véase AJNADIN, Mustafa: “IS has heavy 
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CONCLUSIONES

Libia es una compleja sociedad tribal profundamente desvertebrada desde el 
estallido de las revueltas de febrero de 2011, con una población escasa repartida en un 
enorme territorio – 2.000 kilómetros de costa mediterránea entre las fronteras con 
Túnez (Ras Jedir) y con Egipto (Saloum) y 1.500 kilómetros de profundidad norte-
sur hasta las fronteras con Níger y Chad – y que se ha convertido en un escenario 
ideal de implantación y de proyección para diversos grupos yihadistas, siendo los más 
importantes los tratados en este análisis.

Al igual que ocurre en Misrata, ciudad portuaria de implantación islamista asentada 
firmemente en ella por su poderosa milicia y alimentada por la conexión directa con 
Turquía o con Qatar, en Bengasi, en Derna y ahora en Sirte esa conexión marítima 
puede facilitar la perduración de los actores yihadistas que interactúan en las mismas. 

Importante es destacar en lo que a la interacción entre grupos yihadistas respecta 
que, frente a la experiencia de Bengasi, donde aunque hay disensiones entre ellos se 
vive una mayor coordinación de los distintos actores de dicho perfil contra el enemigo 
común representado por las autoridades de Al Baida y su herramienta militar liderada 
por el General Haftar, allá donde el EI se ha asentado firmemente (Derna y ahora 
Sirte) las contradicciones internas entre grupos yihadistas han estallado violentamente. 

Aunque el EI pueda sufrir reveses varios en el campo de batalla, su dinamismo 
guerrero y su extremada violencia, además de las conexiones libias con el embrión 
del mismo en Siria y en Irak, juegan a favor de su permanencia en Libia, lo cual 
representa una amenaza creciente para el país magrebí, para sus vecinos norteafricanos 
y sahelianos y también para Europa.

_______________________________________________________________
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losses in battle outside Derna: report”, Libya Herald, 20 de junio de 2015.
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