
 

 
El Sahel ocupa una  localización clave a mitad de camino entre el mundo mediterráneo y el 
África Subsahariana. Una zona de transición que históricamente ha sido y es punto de paso 
de las mercancías que procedían del interior de África hacia la cuenca mediterránea, y donde 
las actividades de delincuencia han proliferado desde  la antigüedad. Hoy, esta situación se 
ha agravado por sus grandes espacios desérticos sin un control efectivo, por encontrarse en 
una  ambiente  de  conflicto  semipermanente,  por  los  grandes  flujos  migratorios 
descontrolados,  así  como  por  el  extremismo  islamista,  este  último materializado  con  la 
aparición  de  grupos  terroristas  vinculados  a  Al‐Qaeda(AQ),  representando  una  de  las 
principales amenazas a nuestra seguridad. 
 
Son buena prueba de ello, el incremento de las acciones atribuidas a Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) en esta zona1, así como el doble atentado que el grupo terrorista, con una 
probable vinculación con Al Qaeda, Harakat Al Shabaab Mujahideen (HASM), llevó a cabo en 
Kampala el pasado mes de julio. 

 

1. FACTORES DE INESTABILIDAD 

La zona del Sahel queda definida como  la franja geográfica y climática, comprendida entre 
los Océanos  Indico y Atlántico,  limitada al norte por el desierto del Sahara y al sur con  las 
sabanas del África Central y las selvas del Golfo de Guinea. Con una extensión aproximada de 
4 millones de km2  incluye el  sur de Mauritania, Senegal, Mali, Argelia, Norte de Guinea y 
Burkina Faso, Níger, Norte de Nigeria, Norte de Camerún, Chad, Sudan Eritrea y Somalia.  
Esta  franja  se  ha  convertido  en  una  fuente  endémica  de  conflictos  que,  por  su 
regionalización  y  virulencia,  se escapa al  control de  los diferentes actores. Algunos de  los 
muchos factores que afectan a la inestabilidad de la región son los siguientes:  
 

• El  control de  los  recursos naturales  estratégicos,  como  el petróleo o el uranio, ha 
desenterrado viejos conflictos  latentes,  impulsando  la   autofinanciación de éstos, y 
dificultando el avance de  los acuerdos alcanzados en  los procesos de paz. Este es el 
caso  del  recién  celebrado  referéndum  de  autodeterminación  del  sur  de  Sudán, 
complicado en gran medida por el control de  la zona de Abiey, en el sur, donde se 
encuentran los mayores recursos petrolíferos del país, y del continente. O en el Golfo 
de Guinea, donde  los grupos guerrilleros del MEND  (Movimiento de Emancipación 
del  Delta  del  Níger)  reclaman  un  mejor  reparto  de  las  riquezas  derivadas  del 

                                                           
1 Desde finales de 2007, AQMI ha llevado a cabo al menos 8 operaciones de secuestro de occidentales 
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petróleo. No ha  faltado  tampoco  la  interferencia de otras potencias extranjeras en 
los asuntos internos de algunos Estados, manipulando a los actores en conflicto para 
ganar posiciones en el Sahel y controlar los recursos naturales de la zona. 

• La expansión regional de  los conflictos, motivado en muchos casos por  la  injerencia 
de  otros  Estados  en  los  asuntos  internos  de  los  países  fronterizos.  El  apoyo  de 
algunos gobiernos a  las fuerzas rebeldes del país vecino proporcionándoles armas y 
municiones, bases retrasadas o  incluso apoyo militar directo, para  llevar a cabo sus 
hostilidades,  ha  sido  la  tónica  habitual  entre  algunos  países  fronterizos.  Buen 
ejemplo  de  ello  es  el  gobierno  de  Sudán,  que ha  apoyado  en  sus  territorios  a  los 
rebeldes  chadianos  del  UFR  (Unión  de  Fuerzas  de  Resistencia)  mientras  que  los 
rebeldes sudaneses del JEM (Movimiento para  la Justicia y  la Igualdad) han recibido 
el apoyo del Presidente del Chad, Idriss Deby. 

• La  fragilidad  de  los  Estados,  debilitados  por  las  luchas  internas  por  el  control  del 
poder,  y  un  elevado  índice  de  corrupción.  En  varios  estados  sahelianos,  la  vida 
política es  tutelada por  los militares a  través de golpes de estado. Así, el escenario 
nigerino ha estado marcado por continuas asonadas, el quinto y último de los cuales 
tuvo lugar en febrero de 2010. En Mauritania, en agosto de 2008, triunfó el golpe del 
general Mohamed Abdelaziz, el undécimo desde que consiguiera  su  independencia 
en 1960. Finalmente, también el presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, que 
llegó al poder tras un golpe de estado en 1987, sufrió un intento de golpe en el año 
2003. 

• La  limitada  capacidad de  las  FAS para dar  seguridad  y  controlar  todo el  territorio, 
especialmente difícil en una zona de poca tradición en el poder centralizado, donde 
habitualmente,  los  gobiernos  tienen  que  apoyarse  en  milicias  locales  o  fuerzas 
internacionales  para  garantizar  el  control  de  una  zona.    Este  es  el  caso  de  los 
gobiernos de Mali y Níger, que se sirven de diferentes grupos Tuareg para ejercer el 
control de algunas zonas; o del Gobierno Federal de Transición de Somalia, que solo 
controla unas zonas de Mogadiscio y necesita, aparte del apoyo de la AMISOM2, de la 
alianza con milicias como Ahlus Sunnah wal Jamaah (ASWJ) para garantizar su propia 
supervivencia.  

• Las fuerzas gubernamentales de algunos de estos países se caracterizan por su falta 
de profesionalidad,  indisciplinadas, mal equipadas,  con estructuras de mando muy 
personalizadas, con un marcado carácter étnico, desmotivadas y con un alto grado de 
deserciones  y  que  llevan  a  cabo  actividades  ilícitas  paralelas  impulsadas 
principalmente por el impago de los salarios.  Una de las consecuencias de esta falta 
de salarios es el alto  índice de corrupción, principalmente entre  los oficiales, que a 

 

2 AMISOM: creada por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en enero 2007, con el mandato de 
apoyar las estructuras del Gobierno Federal de transición somalí, implementar un plan de seguridad nacional, 
formar  a  las  fuerzas  de  seguridad  somalíes  y  asistir  para  la  creación  de  un  entorno  seguro que permita  el 
acceso de la ayuda humanitaria. 
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menudo  deriva  en  el  establecimiento  de  tasas  ilegales  en  puntos  de  control  de 
carreteras o incluso vendiendo sus propias armas y municiones.3   

• La militarización de la población y la aparición de numerosos grupos rebeldes, en una 
sociedad  en  la  que  sin  unos  adecuados  programas  de  desarme,  desmovilización  y 
reintegración,  la  pertenencia  a  una milicia  es  la mejor  forma  de  subsistencia  para 
muchos  antiguos  combatientes.  Sólo  en  el  Sudán  se  prevé  desmovilizar  en  los 
próximos tres años a 180.000 combatientes.  

• La proliferación de armas pequeñas y ligeras (SALW4), que facilita la permanencia de 
los conflictos en la zona. Según un informe de Naciones Unidas, se estima que  unos 
100 millones  de  armas  ilegales  circulan  en África,  trasladándose  de  un  conflicto  a 
otro gracias a  la porosidad de sus  fronteras. El  fácil acceso a estas armas es causa, 
además, de que los conflictos locales se desarrollen con extrema violencia. 

• Las economías de guerra y asociado a ello,  la aparición de  los señores de  la guerra, 
que  fomentan  la  situación de  conflicto en beneficio propio, motivando además un 
incremento  de  actividades  ilegales  desarrolladas  por  grupos  militares  y  bandas 
organizadas. Como veremos más adelante, el tráfico de drogas y el contrabando de 
tabaco a través de la zona de Mali, es una de las principales fuentes de financiación 
de rebeldes y terroristas. El contrabando de tabaco desde el Golfo de Guinea al N de 
África y Europa se estima en 775 M$.  

• Los  diferentes  conflictos  étnicos  religiosos  existentes  en  la  zona.  La  gran  riqueza 
étnica y religiosa en el Sahel es fuente recurrente de muchos conflictos, como el de 
Sudán  entre  el  norte  musulmán  y  el  sur  cristiano.  Otro  ejemplo  de  estos 
enfrentamientos religiosos, son los incidentes que tuvieron lugar en el año 2009, en 
la ciudad nigeriana de  Jos, capital del estado de Plateau, en el  límite entre  la zona 
musulmana y la cristiana, donde lo que comenzó como una revuelta por la sospecha 
de  fraude  en  las  elecciones  municipales  rápidamente  rompió  el  frágil  equilibrio 
religioso que existe entre  las  comunidades musulmana  y  cristiana,  saldándose  con 
500 muertos y 40 templos destruidos5.  

• Aumento  del  islamismo  radical.  Proselitismo.  Por  el momento,  Somalia,  Sudán  y 
Nigeria son tres de los países africanos cuyos tribunales aplican de una manera u otra 
la ley islámica. Pese a que la escuela jurídica suní imperante en esta zona de África es 
la Maliki, algo más moderada que la Hanbali, se sabe que la llegada de combatientes 
extranjeros  procedentes  de  Irak  o  Pakistán,  así  como  nuevos  predicadores 
financiados  desde  Arabia  Saudí,  están  extendiendo  la  corriente  wahabí  y 
multiplicando  el  número  de  nuevos  templos.  El  aumento  del  salafismo  yihadista 
puede  frenar  los  procesos  de  apertura  y  reformas  democráticas  de  este  grupo  de 
países. 

• La  existencia  de  los  grandes  espacios  carentes  de  un  control  estatal  efectivo  ha 
propiciado  que  algunas  áreas  se  conviertan  en  zona  de  asentamiento  de  grupos 
terroristas,  internacionales  o  regionales,  para mejorar  sus  capacidades  operativas, 

 
3 En septiembre de 2010, el Jefe de Estado Mayor del Ejercito somalí, General Mohamed Gelle Kahiye y otros 
altos cargos militares fueron cesados por su supuesta implicación en el robo de diferentes depósitos de armas 
de Mogadiscio y su posterior venta a las milicias de Al Shaabab. 
4 Acrónimo en inglés correspondiente a Small Arms and Light Weapons. 
5 En marzo y abril de  2010 tuvieron lugar varios incidentes similares en la localidad de Jos.   
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como ocurrió  con  los  campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán. Baste 
recordar que Sudan fue la base de operaciones de AQ de 1992 a 1996, desde donde 
posiblemente se planearon  los ataques sobre  las embajadas americanas de Kenia y 
Tanzania.  
 

Esta  acumulación  de  factores  tiene  como  consecuencia  a  corto  plazo  un  probable 
incremento de la inestabilidad. Por otro lado, la concurrencia de los diferentes intereses de 
la  Comunidad  Internacional,  y  los  diferentes  programas  de  estabilidad,  pueden  tener  un 
efecto contrario al deseado. 
 
Para  su  análisis  vamos  a  estudiar  las  zonas  del  Sahel,  en  las  que  la  confluencia  de  estos 
factores ha favorecido la aparición de grupos terroristas de impacto regional: 
 

2. EL CUERNO DE AFRICA. EL TERRORISMO DE AL SHABAAB  

Tras  la  caída  de  Said  Barre  en  1991,  Somalia  se  convirtió  en  ejemplo  de  lo  que  se  ha 
denominado "Estado fallido", al dejar de funcionar todas  las administraciones del Estado e 
iniciarse su desmembración, primero con  la declaración de  independencia de Somalilandia 
en 1991, posteriormente la caída del sur en poder de los Señores de la Guerra y finalmente, 
la autoproclamación de la autonomía de Puntlandia en 1998. 
 
El año 2003 se inició la expansión de la Unión de Cortes Islámicas (UCI)6 que, para Junio de 
2006, controlaban el sur de Somalia. Ante el temor de la expansión del islamismo radical que 
se  encontraba  ante  sus  puertas,  las  fuerzas  etíopes  invadieron  el  país  quedando  la  UCI 
aglutinada  en  el  área  de  Kismayo.  Sin  embargo,  este  hecho  generó  la  unificación  del 
sentimiento somalí contra el  invasor etíope y  la aparición del movimiento radical  islamista 
Harakat Al Shaabab Mujahideen (HASM). 
 
Desde 1991,  la Comunidad  Internacional ha promovido, al menos, 15  iniciativas de paz. La 
última  de  ellas,  los  “Acuerdos  de  Yibuti”,  en  enero  de  2009,  estableció  la  retirada  de  las 
fuerzas etíopes y la formación del Gobierno Federal de Transición (GFT), bajo la presidencia 
de Sharif Ahmed, antiguo líder de la UCI. La insurgencia islamista no reconoce este gobierno 
y ha proclamado la Jihad contra los apóstatas y la propia misión africana, AMISOM.  
 
Desde  entonces,  las milicias  de  HASM  controlan  la  práctica  totalidad  del  sur  de  Somalia 
aplicando la Sharia más estricta como forma de gobierno. El GFT sólo ejerce el control en los 
distritos de la capital en los que AMISOM puede prestarle apoyo en materia de seguridad7, 
dependiendo de dicho contingente y de  la comunidad  internacional para su supervivencia. 
En este ambiente se producen continuos enfrentamientos entre las milicias de HASM y otras 
facciones  y  las  Fuerzas  pro‐gubernamentales.  El  balance  de  derrotas  y  victorias  fluctúa 
continuamente, quedando ambos bandos  incapaces de desnivelar  la balanza en uno u otro 
sentido. 

 
6 Grupo de tribunales de aplicación de la Sharia que se congregaron como oposición al por entonces Gobierno 
Federal de Transición, con el actual Presidente, Sharif Sheikh Ahmed, como líder principal. 
7 El GFT solo controla en Mogadiscio el aeropuerto, el puerto y las instalaciones presidenciales 
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Aunque HASM  nace  con  vocación  regional,  con  el  deseo  de  unificar  la  denominada Gran 
Somalia8, implantando en ella la Sharia, pronto intenta identificarse con la Jihad global. 
El 22 de  septiembre de 2009,  con ocasión de  las  fiestas de Eid al‐ Fitr, el  líder de HASM, 
Ahmed  Godane,  proclamaba  en  un  video  titulado  "A  tu  servicio,  Osama",  su  deseo  de 
vinculación con Al Qaeda,  llamando a  todos  los  somalíes a  seguir a Ben Laden,  señalando 
que la guerra no terminaría hasta que la Sharia estuviese implementada en todo el mundo. 
Recientemente, el 23 de diciembre de 2010, durante  la ceremonia de unificación entre  los 
dos  principales  grupos  rebeldes,  HASM  y  Hizbul  Islam,  el  portavoz  de  HASM,  Sheikh  Ali 
Mohamoud Rage, solicitó el apoyo de AQ y de militantes de todo el mundo a extender sus 
áreas de control dentro de Somalia. 
 
Pese a no existir pruebas de  la relación de AQ con HASM, sí que se puede decir que desde 
aquella declaración de 2009, han aparecido una serie de indicadores que permitirían apuntar 
a una posible vinculación entre ambas organizaciones: 
 

• Algunos  de  los  principales  líderes  de HASM,  como Hassan  Abdullah Hersi  al‐Turki  
líder de  las Brigadas de Ras Kamboni o Aden Hashi Farah "Ayrow"  tenían  lazos con 
AQ  o  fueron  combatientes  de  AQ  en  Afganistán  y  Pakistán,  que  hicieron 
declaraciones públicas a favor de la Jihad global. 

• Se ha producido una afluencia de combatientes extranjeros, muchos procedentes de 
la  diáspora  somalí  estimada  en  unos  2  millones  de  personas,  que  se  concentra 
principalmente en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y  los Países Escandinavos. 
Así, en el atentado contra el hotel Muna de MOGADISCIO, uno de los terroristas era 
un danés disfrazado de mujer. 

• Se ha detectado un cambio en  las tácticas, técnicas y procedimientos de ataque de 
HASM,  que  actualmente  emplea  los  ataques  suicidas  o  artefactos  explosivos 
improvisados, cuya tecnología probablemente ha sido traída de Afganistán o Irak por 
los combatientes extranjeros. 

• HASM  está,  de  una  manera  similar  a  AQ,  empleando  la  propaganda,  dando 
publicidad  a  sus  acciones,  amenazas  o  atentados,  a  través  de  Internet  o  de  los 
medios de comu
 

Finalmente, el portavoz de HASM reivindicó el doble atentado  llevado a cabo el 11 de  julio 
en  dos  establecimientos  de  Kampala  (Uganda)  durante  la  retransmisión  de  la  final  del 
mundial  de  futbol,  que  costó  la  vida  al menos  a  74  personas.  Con  este  atentado, HASM 
adquiría una dimensión  regional demostrando que era capaz de  llevar a cabo  fuera de  su 
territorio las amenazas vertidas contra aquellos países que apoyaran al GFT y a la AMISOM. 
 

3. LOS PAISES SAHELO SAHARIANOS. LA EXPANSION DE AQMI 

Durante  la  década  de  los  90  tuvo  lugar  en  Argelia  el  regreso  de  los  llamados  Afgani,  ex 
combatientes de Afganistán que  regresaban a sus países con  la  idea de continuar  la  Jihad 
global. Este hecho trajo como resultado un cambio en las tácticas, técnicas y procedimientos 

 
8 La Gran Somalia comprende los territorios de Somalia, el este de Etiopia (Ogaden), Yibuti y el NE de Kenia. 
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empleados  por  los  terroristas  argelinos,  que  empezaron  a  usar  con  más  profusión  los 
atentados con artefactos explosivos improvisados y los ataques suicidas. 
 
Este cambio se hizo oficial cuando Ayman al‐Zawahiri9 reconoció públicamente  la afiliación 
del Grupo Salafista para  la Predicación y el Combate  (GSPC) argelino con Al Qaeda en una 
declaración en video divulgada en septiembre de 2006. Meses más tarde, en enero de 2007, 
el  grupo  anunció  que  de  ahí  en  adelante  sería  conocido  como  Al  Qaeda  en  el Magreb 
Islámico  (AQMI).  Esta  decisión  traería  consigo  una  nueva  percepción  de  este  fenómeno 
terrorista. Enseguida se  incrementó el aspecto propagandístico de  la organización, creando 
su propia productora, Al Andalus Productions, dando publicidad a sus acciones, trasmitiendo 
una  imagen de  fuerza  y  llamando a  la  Jihad, abriendo paso  también a nuevas  fuentes de 
financiación.  Ésta  propaganda  trajo  como  consecuencia  un  cambio  en  la  dirección  de  los 
flujos de combatientes, si antes el 20% de  los combatientes extranjeros que combatían en 
Irak procedían de países del Magreb, ahora los combatientes magrebíes y otros extranjeros, 
elegían Argelia para luchar en la Jihad global.  
 
Aunque  inicialmente  la mayoría de sus acciones tenían  lugar en Argelia, diferentes factores 
han motivado el desplazamiento a  la  zona  sur de algunos elementos en busca de nuevos 
espacios: por un  lado,  la ofensiva del  gobierno  argelino  contra  sus bases en  la Kabilia,  al 
norte del país; por otro  lado,  la progresiva vinculación de determinados terroristas con  las 
actividades  ilícitas.  Esto  ha motivado  el  establecimiento  definitivo  de  un mando  Sur  de 
AQMI, y que algunos analistas perciben poco conectado con el norte. Este mando se ubicaría 
en el Norte y Este de Mali, en  las proximidades de  las  fronteras con Argelia, Mauritania y 
Níger. En esta zona, se mantenían  infraestructuras y se aprovechaban  las condiciones de  la 
zona,  favorables  para  llevar  a  cabo  su  financiación  a  través  de  actividades  ilícitas  y  el 
secuestro de occidentales donde además de pedir dinero por el  rescate, se demandaba  la 
liberación de otros terroristas encarcelados. 
 
En  la práctica, con el paso del tiempo, se ha producido una separación entre  las formas de 
acción,  los  objetivos  y  posiblemente  hasta  de  los  ideales  y  las  estructuras  de  mando, 
pudiéndose pensar en  la existencia de dos organizaciones, el GSPC en el norte de Argelia y 
AQMI en el Norte de Mali, Níger y Mauritania, conectadas entre si pero  independientes. El 
GSPC  mantendría  como  objetivo  final  el  Estado  argelino,  intentando  abrir  frentes  en 
Marruecos  y  Túnez,  para  lo  cual  seguiría  combatiendo  en  la  Kabilia  con  las  tácticas 
anteriores. 
 
En  lo que respecta al mando sur, AQIM, menos numeroso, desplegaron unas dos unidades 
de  terroristas, Katibats,  (unidades de composición variable de unos 150 hombres), y otras 
unidades  menores  o  sariyas,  independientes  entre  sí,  y  dedicadas  principalmente  a 
actividades de secuestro. 
 
Para su  financiación establecieron acuerdos  locales con  los diferentes grupos Tuareg y con 
las mafias dedicadas al contrabando y al tráfico de drogas procedentes de Sudamérica y que 
usan el Sahara como zona de tránsito hacia Europa. 

 
9 Es el segundo jefe al mando del grupo terrorista Al Qaeda y ex jefe de la organización Jihad Islámica de Egipto.  
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Con  respecto al  secuestro de occidentales, el número de operaciones ha  ido en aumento 
desde  2008,  con  un  total  de  9  emboscadas,  en  las  cuales  se  han  secuestrado  a  24 
occidentales  de  los  que  han  asesinado  a  4, más  un  quinto  asesinado  en  Nuakchot  tras 
oponer resistencia al secuestro. 
 
Vamos a ver a continuación una serie de consideraciones de los países sahelo saharianos, en 
los que el impacto de AQMI es o puede ser más relevante: 
 

 

3.1. NIGER 

Níger  se  ha  convertido  en  uno  de  los  países  de  África más  inestables  tanto  en  el  plano 
político como en el socioeconómico. Desde su independencia, el país ha sufrido once golpes 
de estado, de los cuales, el último de ellos tuvo lugar en febrero de 2010, cuando el ejército 
detuvo  al  Presidente Mamadou  Tandja  en  plena  reunión  del  Consejo  de Ministros.  Días 
antes, Tanja había  convocado un  referéndum  constitucional para  intentar  continuar otros 
tres años en el poder, que ostentaba desde 1999, lo que motivó la intervención del Ejército.  
 
Además de  la difícil situación política,  la zona norte del país ha sufrido continuas revueltas 
de grupos Tuareg, la última de ellas desde el 2007, en el que el Movimiento Nigerino por la 
Justicia  (MNJ), demandaba mejores condiciones de vida y un  reparto de  los beneficios del 
uranio  obtenido  en  el  norte  del  país10.  La  revuelta  finalizó  en  agosto  de  2008,  con  un 
acuerdo de alto el fuego entre el gobierno y tres grupos Tuareg, tras duros enfrentamientos 
en los que habrían muerto 80 soldados y 200 rebeldes, así como varias bajas civiles. 
 
El 16 de septiembre de 2010, cinco  franceses  fueron secuestrados en  la ciudad de Arlit, al 
norte de Níger, una  zona donde conviven  los yihadistas  salafistas con  los  rebeldes Tuareg 
dedicados a las actividades ilícitas del tráfico de seres humanos, armas, drogas y mercancías 
robadas. 

ieee.es 

                                                           
10 Níger es el mayor productor de Uranio de África y el tercero del mundo. 
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Esta acción  se  sumaba al  secuestro en Diciembre de 2008 del enviado especial de NNUU, 
Robert Fowler y al del francés Michel Gemmaneau, ocurridos en la misma zona, confirmando 
Níger como una nueva zona de operaciones del terrorismo islámico. 
 
El episodio más reciente ha tenido lugar el pasado 7 de enero, cuando dos franceses fueron 
secuestrados  en  un  conocido  restaurante  de  Niamey.  Ambos  rehenes  fueron  asesinados 
durante  la operación militar de rescate que  llevaron a cabo  la Guardia Nacional de Níger y 
efectivos  franceses  en  la  frontera  con  Mali.  Algunos  expertos  apuntan  a  que  Mokhtar 
Belmokhtar podría haber sido el que ordenó el secuestro de los dos franceses. 
 

3.2. MALÍ 

Más estable políticamente que Níger, el mayor problema de seguridad para Malí, proviene 
de  las  sucesivas  rebeliones  Tuareg,  donde  los  terroristas  de  AQIM  han  aprovechado  la 
situación para asentarse en el norte. La última de  las rebeliones Tuareg, finalizó en el 2009 
tras una acción contra una columna de Ag‐Bahanga, líder de la Alianza Tuareg del Norte de 
Mali, y que ahora podría  formar parte de unas unidades mixtas  junto con el ejército para 
combatir a las dos katibats de AQIM desplegadas en el norte. 
 
Aunque  es  difícil  valorar  el  verdadero  alcance  de  la  influencia  del  gobierno  sobre  estos 
grupos Tuareg,  la creación de estas unidades podría ser un buen paso para  la  lucha contra 
los terroristas, pues son considerados clave para moverse por el norte del país.  
 
La gran dimensión de la zona, con fronteras extensas y con escasas medidas de control, han 
hecho de Malí un punto de paso de  las rutas del tráfico  ilegal de todo tipo convirtiendo  la 
zona  en  un  santuario  para  traficantes,  terroristas  y  contrabandistas,  que  AQIM  ha 
aprovechado  para  su  financiación,  a  través  del  trafico  de  drogas,  el  contrabando  y  el 
secuestro de occidentales. Para mejorar  sus capacidades, han usado a  los grupos  tuaregs, 
cuyos  lazos  han  reforzado  a  veces  incluso  por  la  vía matrimonial,  para  ejercer  un mejor 
control de  la zona, obteniendo de ellos vigilancia del espacio,  identificación de objetivos y 
usándoles incluso para llevar a cabo los secuestros. 
 
Usado como santuario, la mayor parte de los secuestros ocurridos han tenido lugar fuera de 
sus fronteras, a excepción del secuestro de Pierre Camatte11, y posteriormente trasladados 
al norte de Mali hasta su liberación. 
 

3.3. MAURITANIA 

También en situación de calma política, tras el último golpe de estado de agosto de 2008 en 
que el General Abdelaziz derrocó a Abdallahi, el primer presidente electo del país. 
 

 
11 Pierre Camatte, cooperante francés de 61 años, secuestrado en un hotel de Menaka, en la región de Gao, al 
norte  de Mali,  días  antes  del  secuestro  de  los  tres  cooperantes  españoles  capturados  en Mauritania.  Fue 
liberado tras casi tres meses de secuestro.  
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Las autoridades mauritanas se hicieron conscientes de  la realidad de  la amenaza terrorista 
en  su país tras el atentado del 4 de junio de 2005, reivindicado por el GSPC, en el norte de 
Mauritania,  contra  la  guarnición  de  Lemgheity,  provocando  la  muerte  a  15  soldados 
mauritanos.  Desde  entonces  se  han  ido  sucediendo  los  ataques  a  lo  largo  de  todo  el 
territorio. 
 
No es de extrañar que AQMI haya  anunciado públicamente  su  intención de  instalarse en 
Mauritania aprovechándose de las ventajas que le brinda: 
 

• Por un lado es una gran zona de territorio inhabitado, con grandes índices de pobreza 
y desempleo,  lo que, unido a  la  falta de capacidad de sus  fuerzas de seguridad, ha 
favorecido el terrorismo y toda clase de actividades ilegales.  

• Por  otra  parte,  la  situación  de  ruina  política  y  social  ha  favorecido  el  proselitismo 
entre  los  jóvenes, convirtiendo éste país en el principal proveedor de combatientes 
para la organización de AQMI. 

 
La  conjunción  de  estas  dos  ventajas  ha motivado  que Mauritania  se  haya  convertido  en 
objetivo prioritario para AQMI. Una prueba del incremento de terroristas en el país lo da el 
dato de que de 2007 a 2008 se detuvieron en Mauritania a 90 terroristas. 
 

3.4. NIGERIA 

Nigeria es un país con 150 millones de habitantes donde conviven la mitad norte de mayoría 
musulmana  y  la  sur  de mayoría Cristiana.  Sus  principales problemas  de  seguridad  vienen 
derivados en el sur por  la cada vez más creciente piratería en el Golfo de Guinea y por el 
norte  un  creciente  islamismo  radical  y  los  problemas  de  convivencia  de  los  islamistas 
radicales  con  las  comunidades  cristianas  fronterizas.  La  piratería  del  sur  procede 
generalmente  de  los  guerrilleros  del MEND,  (Movimiento  de  Emancipación  del Delta  del 
Níger),  y  sus  grupos  adscritos,  que  usando  el  secuestro  de  occidentales  en  barcos  y 
plataformas petrolíferas para su autofinanciación, reclama un mejor reparto de las riquezas 
petrolíferas del país12; o de los Bakassi Freedom Fighters, un grupo rebelde originario de una 
zona que permanecía en litigio entre Camerún y Nigeria13. 
 
En el norte, los guerrilleros de Boko Haram (autodenominados los Talibanes Nigerianos) han 
declarado  la  Jihad contra el gobierno apostata de Nigeria. No  se descarta que esta milicia 
islamista sea  la responsable de  los sucesos de  la ciudad nigeriana de JOS entre cristianos y 
musulmanes  que  se  saldaron  con  la muerte  de  unos  800  individuos  en  el N  de Nigeria. 
Parece  que  AQIM  intentó  formalizar  un  acuerdo  con  ellos,  por  el  cual  AQIM  se 
comprometería  a  apoyar  con  armas  y  entrenamiento  a  cambio  de  todo  tipo  de  apoyos, 
incluido el de mantener seguro al personal secuestrado. Pese a que el Consejo Supremo para 

 
12 Nigeria es el octavo productor de crudo del mundo y el quinto en reservas de gas natural. 
13 La Península de Bakassi, permanecía en disputa entre Camerún y Nigeria, hasta que la Corte Internacional de 
Justicia  dictaminó  en  el  año  2002  que  la  soberanía  sobre  dicha  la  península  permanecería  en  poder  de 
Camerún. 
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Asuntos Islámicos de Nigeria pudiera haber rehusado formalmente la oferta de colaboración 
de AQIM, es una zona apta para el proselitismo. 
 
Los  últimos  incidentes ocurridos  durante  la Navidad  de  201014,  en  los  que  se  efectuaron 
varios ataques contra  las comunidades cristianas, hacen pensar en un giro doctrinal dentro 
de  los  guerrilleros  de Boko Haram,  que  ha  trasformado  el  objetivo  de  su  lucha  contra  el 
gobierno de Nigeria, a parecer más concentrado en la realización de la Jihad. Es posible que 
este  cambio  de  actitud  estuviera  originado  por  una mayor  influencia  de  AQ  sobre  este 
grupo. 

 

4.‐ CONCLUSIONES 

En  el  Cuerno  de  África,  las  milicias  islamistas  de  HASM  han  iniciado  un  peligroso 
acercamiento  a  los  terroristas  de  Al Qaeda.  Sus  llamadas  convocando  a  iniciar  un  nuevo 
frente  de  la  jihad  global  en  Somalia,  han  motivado  la  llegada  al  país  de  combatientes 
extranjeros, que han introducido un cambio en las tácticas, técnicas y procedimientos de las 
milicias. Los atentados  llevados a cabo en Kampala,  significaron además, un cambio en  su 
estrategia, y  la prueba de que tienen  intenciones y capacidad para  llevar a cabo atentados 
fuera de su territorio, al menos a nivel regional. 
 
En el otro extremo del Sahel, al oeste de África, la amenaza procede de otro grupo terrorista 
vinculado con Al Qaeda, AQMI, del que, a tenor de lo antes reseñado, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 
 

• Las  katibats  desplegadas  en  el  Sahel  se  han  convertido  en  su  principal  recurso 
financiero,  produciéndose  un  notable  incremento  de  las  acciones  terroristas  en  el 
Sahel. 

• AQMI  intenta  sacar  provecho  de  la  presencia  de  grupos  nativos  radicales  para 
conseguir que éstos  se  sumen a  la  Jihad, principalmente en  las  zonas del norte de 
Nigeria,  donde  ya  podrían  haber  influenciado  lo  suficiente  en  el  principal  grupo 
radical,  Boko Haram,  como  para  conseguir  un  cambio  en  la  estrategia  general  de 
dicho grupo.  

• Existe el  temor de que puedan  intentar abrir nuevos campos de entrenamiento en 
otros países de la región. 

• Pese a que el extremismo  islamista no está teniendo entre  las diferentes tribus del 
Sahel  el  impacto  esperado  inicialmente  por AQ,  cada  vez  es mayor  el  número  de 
jóvenes combatientes de Nigeria, Senegal, Burkina Faso o Guinea Bissau que se suma 
a la Jihad global. 

• La  expansión de AQMI por Mauritania  se ha  convertido  en un objetivo de  interés 
estratégico para la organización terrorista. 

 
14  La noche del 24 de diciembre de 2010 estallaron 3 bombas en la localidad de JOS, sobre diferentes objetivos 
cristianos. El 31 de diciembre estallaron otras dos bombas en Abuja y el 1 de enero un pistolero mató a 6 fieles 
en una iglesia de Maidugurai, la capital del estado nigeriano de Borno. 
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• Además,  Níger  se  confirma  como  una  nueva  zona  de  operaciones  del  terrorismo 
islámico, y Nigeria con  las dos religiones en conflicto puede ser, no solo el siguiente 
santuario terrorista, sino una base de reclutamiento. 

• Se considera clave el impacto que puedan tener los grupos Tuareg en la lucha contra 
el terrorismo. AQIM trata de asimilarse a la zona a través de lazos matrimoniales y la 
explotación de rivalidades étnicas y conflictos de liderazgo entre los grupos. 

 
Para  hacer  frente  a  esta  creciente  amenaza  en  el  Sahel,  tanto  los  países  afectados 
directamente,  como  la  Comunidad  Internacional  deberían  tener  en  consideración  los 
siguientes aspectos: 
 

• Uno  de  los  objetivos  prioritarios  debe  ser  evitar  el  crecimiento  de  una  zona  de 
entrenamiento  y  de  proyección  terrorista  para  AQMI  en  el  Sahel,  y  alejar  lo más 
posible a las comunidades Tuareg de los terroristas. 

• La situación de inseguridad excede del campo de la seguridad nacional de cada país, 
no solo por las características especiales del terreno sino por la falta de capacidad de 
sus fuerzas de seguridad. La amenaza traspasa las fronteras nacionales y es necesaria 
la  coordinación  de  esfuerzos  y  de  las  políticas  antiterroristas  de  los  Estados 
saharianos. Un buen inicio es la creación entre los servicios de inteligencia de Argelia, 
Níger,  Mauritania  y  Malí  de  la  Agencia  Conjunta  de  Inteligencia,  para  el  apoyo 
contraterrorista al Centro de Operaciones Conjunto de Tamanrasset. Además de este 
Intercambio de información hay que reforzar las fuerzas de seguridad para mantener 
una presencia militar y policial permanente en las zonas fronterizas. 

• Es necesario favorecer y coordinar las iniciativas internacionales y regionales. 
 
Otros  aspectos  de  la  reforma  del  sector  de  seguridad  de  los  diferentes  países  debe  ir 
encaminada a la formación de unidades en lucha antiterrorista, como los programas llevados 
a  cabo  con  el  ejercicio  FLINTLOCK15 patrocinado  por  el mando  norteamericano  en África, 
AFRICOM, y otros programas con  los países del Sahel, en  los que se  les proporciona apoyo 
logístico,  o  se  llevan  a  cabo  adecuados  programas  de  Desarme,  Desmovilización  y 
Reintegración de los diferentes grupos 
 
A la vista de estas conclusiones y hasta que la respuesta regional a la amenaza sea efectiva, 
ésta se seguirá centrando principalmente en intereses occidentales en el N de África. 
 

 
Carlos R. Conde Álvarez 16 

Teniente Coronel (ET) 

 
15 El ejercicio FLINTLOCK, de carácter anual, se orienta a la formación para la lucha contraterrorismo a unidades 
de operaciones especiales de Senegal, Malí, Burkina Faso, Mauritania, Chad y Nigeria 
16 Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, 
necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 


