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Resumen:
El terrorismo yihadista vuelve a tener un gran protagonismo a nivel mundial. En los tres
últimos meses del año pasado se produjeron más de 400 ataques que se cobraron las
vidas de más de 1500 personas. En ese corto periodo de tiempo tres continentes,
Europa, Asia y África, llevaron la peor parte pues un gran número de países de ellos
fueron escenario de atentados.
La intensa actividad terrorista en Egipto, el Magreb, Somalia y el Sahel, región que se ha
convertido para muchos grupos en una amplia base desde dónde irradian su actividad
hacia otras zonas, se está extendiendo como una mancha de aceite. Kenia, Tanzania y
la República Democrática del Congo han sido objeto de atentados, pero quién ha
acaparado últimamente las portadas de los periódicos ha sido Mozambique.
Ansar Al Sunna, grupo yihadista simpatizante del Dáesh, se ha asentado en un área
limítrofe con Tanzania y ha realizado verdaderas masacres contra la población civil.
Además de la grave amenaza que supone para ambos países, su posible expansión se
observa con gran preocupación por los vecinos y por otros muchos con intereses en la
zona.
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Jihadist terrorism in Mozambique
Abstract:
Jihadist terrorism once again has a great role at the global level. In the last three months
of last year, more than 400 attacks took place, claiming the lives of more than 1,500
people. In that short period of time, three continents, Europe, Asia and Africa, took the
worst part since a large number of countries were the scene of attacks.
The Middle East remains one of the most active sources due to the situation in Syria, Iraq
and Afghanistan, but Europe is a priority for international terrorism due to the global
impact that its actions have. However, where terrorist activity has increased the most has
been in Africa. Al Qaeda, Daesh and their franchises are responsible for most of the
attacks. Intense terrorist activity in Egypt, the Maghreb, Somalia and the Sahel, a region
that has become for many groups a broad base from which they radiate their activity to
other areas, is spreading like an oil slick. Kenya, Tanzania, and the Democratic Republic
of the Congo have all been targeted, but Mozambique has been making headlines of late.
Ansar Al Sunna, a jihadist group sympathizing with Daesh, has settled in an area
bordering Tanzania and has carried out real massacres against the civilian population. In
addition to the serious threat for both countries, its possible expansion is observed with
great concern for the neighbours and many others with interests in the area.
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Introducción
El terrorismo yihadista ha alcanzado tal dimensión y notoriedad que se ha convertido en
el protagonista de las variantes que abarca el terrorismo internacional. Al Qaeda y el
Estado Islámico (Dáesh en el mundo occidental) son las organizaciones más activas y
han sido tomadas como ejemplo por otras. Ambas iniciaron sus actividades en Oriente
Medio. Al Qaeda fue la primera, se distinguió por una orgánica descentralizada y
consiguió que se actuara en diferentes escenarios siguiendo sus consignas. Los líderes
de Al Qaeda en Irak (AQI) se distanciaron de la cúpula, que reprobaba sus métodos,
comenzaron a actuar por separado y en pocos años crearon el Dáesh.
Ambas, integradas por musulmanes suníes de ideología salafista radical, consideran a
Occidente como objetivo prioritario y persiguen el mismo fin, la instauración de un califato
universal que se rija por la sharía, aunque los métodos para conseguirlo varían. Al Qaeda
respeta a los musulmanes. Sin embargo, el Dáesh solo a los suníes, al resto les ataca,
en especial a los chiíes a quienes considera apóstatas. La mayoría de los yihadistas en
todo el mundo se posicionó con una de las dos, estos acataron sus postulados y
comenzaron a atentar en su nombre.
Los reveses sufridos en Siria e Irak les obligaron a buscar otros lugares dónde gozasen
de mejores condiciones para alcanzar sus propósitos 1. Para ello establecieron vínculos
y alianzas con otros grupos terroristas o crearon células con idea de aumentar su
influencia. El proceso de expansión fue similar y siempre buscando tres objetivos
fundamentales: libertad de acción, proselitismo y financiación. Buscando apoyos y mayor
facilidad para moverse, eligieron zonas en conflicto donde existían comunidades
musulmanas. Los recursos económicos los obtendrían por medio de la extorsión,
secuestro y tráfico ilegal de mercancías.
Siguiendo este modus operandi, consiguieron infiltrarse en multitud de países de los que
ya dominan grandes espacios, en África (Libia, Argelia, Somalia, Nigeria, República
Democrática del Congo, etc.), Asia (Siria, Irak, Tailandia, Filipinas, Indonesia, etc.) y
disponen de células estables en Europa (Bélgica, Reino Unido, Francia, España, etc.).
El proceso es lento, pero continuo.

1

ESPAÑOL, M. “El Estado Islámico en África: radiografía de un grupo en expansión”, ES Global, 2020.
Disponible en: www.esglobal.org
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AL QAEDA

DÁESH

Figura 1. Expansión de Al Qaeda y Dáesh. Fuente. Elaboración propia.

El norte de Mozambique ha sido uno de los últimos escenarios elegidos por los
terroristas. En tan solo cinco años, un grupo llamado Ansar Al Sunna que sigue las
tendencias del Dáesh ha logrado asentarse en una amplia zona fronteriza con Tanzania,
dotarse de una estructura estable y crecer de una manera vertiginosa. Sin embargo, a
diferencia de otras áreas africanas, en Mozambique no existe un conflicto activo y la
religión mayoritaria de sus ciudadanos no es el islam, sino la cristiana 2.
Pero entonces ¿qué factores han propiciado la aparición de este grupo? ¿cuáles son sus
objetivos? ¿qué peligro encierra su asentamiento en Mozambique?

Mozambique
La República de Mozambique ocupa parte de la zona oriental del sudeste africano y tiene
frontera con cinco países (Tanzania, Malawi, Zimbabue, Suazilandia y Sudáfrica). Con
32 millones de habitantes, el Índice De Desarrollo Humano está entre los más bajos del
mundo. El territorio está dividido en 11 provincias y Maputo es su capital y principal centro
económico.
El idioma oficial es el portugués, aunque existen multitud de dialectos. Hasta el fin del
periodo colonial, el cristianismo era la religión predominante, sin embargo, el islam,
mayoritaria en el norte, poco a poco se está extendiendo a todo el país.

2

La distribución religiosa en el año 2020 en Mozambique es la siguiente: 56,7 % cristianismo; 18 % islam;
25,3 % otras. Disponible en: Countrymeters.info>Mozambique
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Colonialismo y guerra civil
En el pasado, la situación de Mozambique y sus recursos despertaron el interés de
muchos pueblos (árabes, indios, etc.), pero fueron los portugueses, a finales del siglo
XV, quienes colonizaron el país, construyeron plazas defensivas 3 y organizaron una red
comercial a lo largo del río Zambeze para facilitar el negocio de maderas y minerales.
La conferencia de Berlín de 1885 4, convocada para resolver los problemas de la
expansión colonial en África, fijó el reparto del continente entre las potencias europeas.
Los territorios portuguesas de Angola y Mozambique, ambicionados por ingleses y
franceses, fueron respetados, aunque Inglaterra logró concesiones para controlar los
corredores que unían sus colonias (Malawi y Zimbabue) con el océano Índico 5. A
mediados del siglo pasado, el Gobierno de Oliveira Salazar finiquitó el acuerdo con los
ingleses y el control pasó a manos de Portugal. Asimismo, ante el descontento de los
mozambiqueños por la falta de oportunidades respecto a los portugueses, puso en
marcha un ambicioso plan de desarrollo. Pero ya era tarde, el anticolonialismo comunista
que, apoyado por la URSS se extendía por el continente africano, caló de lleno en
Mozambique e hizo su aparición un movimiento llamado Frente de Liberación de
Mozambique (FRELIMO).
En 1964, el FRELIMO realizó su primer ataque contra un puesto administrativo portugués
en la provincia de Cabo Delgado. A raíz de entonces, desde sus bases en Tanzania, los
ataques se multiplicaron y se extendieron por el norte y centro del país, más
desprotegidos militarmente que el sur. Portugal tuvo que hacer frente al mismo tiempo a
tres revoluciones (Angola, Guinea Bissau y Mozambique) en tres escenarios diferentes
que le ocasionaron un gran número de bajas, un enorme esfuerzo económico y un
tremendo desgaste político. En el año 1975, tras más de 10 años de luchas, Mozambique
obtuvo su independencia.

3
Ilha de Mozambique, situada en el norte, dio nombre al país y fue su primera capital. Fue una importante
fortaleza y centro de comercio para el negocio de metales y piedras preciosas y el tráfico de esclavos.
4
MIRALLES, R. Equilibrio, hegemonía y reparto. Las relaciones internacionales entre 1870 y 1945, 1996,
Editorial Síntesis.
5
Puertos de Mozambique. Disponible en: www.reingex.com
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Colonias portuguesas en África

Figura 2. Colonias portuguesas en África. Fuente. Disponible en: www.Althistory.fandom.com

El presidente del FRELIMO, Samora Machel, trató de modernizar el país siguiendo los
patrones de la URSS. Para ello, nacionalizó empresas, estableció un férreo control de la
población, eliminó la cultura tribal y redujo la influencia religiosa. Los Estados Unidos,
preocupados por la expansión soviética en el África subsahariana, junto a Sudáfrica, que
veía cómo el comunismo se instalaba en su frontera, crearon un grupo opositor al
FRELIMO llamado Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO). Las luchas entre
ambos movimientos dieron lugar a una guerra civil de 15 años. Para no distraer tropas
mozambiqueñas involucradas en la guerra, Samora Machel acordó con los Gobiernos de
Malawi y Zimbabue el despliegue de sus soldados en Mozambique para garantizar la
seguridad de las comunicaciones con ambos países.
En octubre de 1986, Samora Machel falleció en un accidente de aviación y Joaquim
Chissano fue nombrado presidente.

ONUMOZ
En el año 1992, con el país agotado por la guerra, Chissano y Afonso Dhlakama,
presidente de RENAMO, firmaron en Roma el acuerdo de paz bajo el amparo de las
Naciones Unidas. Se puso en marcha la Operación de las Naciones Unidas en
Documento de Opinión
31/2021
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Mozambique (ONUMOZ) y un contingente de observadores internacionales, entre ellos
20 españoles, se desplegó en el país para verificar los acuerdos firmados.

Figura 3. ONUMOZ: Operación de las Naciones Unidas en Mozambique y países integrantes de ONUMOZ.

El mandato de ONUMOZ incluía los aspectos militar, humanitario y político y se
presentaba un calendario para la celebración de elecciones 6. El aspecto militar
contemplaba la verificación de la retirada de tropas extranjeras presentes en
Mozambique, la desmovilización y concentración de combatientes en áreas de
acantonamiento y la formación de las nuevas fuerzas armadas. A su vez, se ponía en
marcha un programa de asistencia humanitaria para los desplazados (4 millones) y
ACNUR iniciaba la mayor repatriación de refugiados realizada hasta entonces en África.
Cumplida con su tarea, el mandato de ONUMOZ finalizó el 9 de diciembre de 1994. Fue
una exitosa operación de las Naciones Unidas que culminó en poco más de dos años.
Mozambique adoptó una política de libre mercado y fue uno de los grandes beneficiados
en la obtención de créditos para países en vías de desarrollo siguiendo las directrices de
privatización y descentralización que propugnaban el FMI y el BM. Se impulsó el sector
industrial y la producción de electricidad 7 y se mejoraron las infraestructuras para

6

Las elecciones generales se realizaron en octubre de 1994. Se presentaron los grandes partidos
FRELIMO y RENAMO, otros de menor entidad (UNAMO, MONAMO, etc.) y algunas alianzas. El partido
vencedor fue el FRELIMO de Joaquim Chissano que fue el encargado de formar el gobierno. Mozambique:
Multiparty elections of October 1994. LODGE, T. “Mozambique in compendium of elections in Southern
Africa”, EISA, 2002.
7
La central eléctrica de Cahora Bassa, situada en la provincia de Tete en el centro de Mozambique, es
una de las más importantes de África. HCB. Cahora Bassa: Pride of Mozambique. Disponible en:
www.hcb.co.mz
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favorecer el comercio exterior. Los principales recursos del país, la pesca y el turismo,
afectados por la guerra, se recuperaron y alcanzaron los niveles previos al conflicto.
En diciembre de 2004, Joaquim Chissano abandonó la política y le sucedió Emilio
Guebuza que siguió la línea de su antecesor.
En el año 2011, se descubrió, en la provincia de Cabo Delgado, una importante bolsa de
gas natural con cantidad suficiente para convertir a Mozambique en la principal potencia
africana de este recurso y en uno de los grandes productores y exportadores mundiales de
gas. Los beneficios económicos estimados por el gobierno cuadruplicaban el producto
interior bruto del país. Numerosas empresas del sector se ofrecieron a realizar su
explotación.
En el año 2015, cumplido su periodo en el cargo, Guebuza cedió el poder al actual
presidente Jacinto Nyussi.

Cabo Delgado
Cabo Delgado es una provincia que ocupa la zona más septentrional del norte de
Mozambique. El río Rovuma hace de frontera natural con Tanzania. En el año 2020, su
población ascendía a 2,5 millones de habitantes, más del 60 % musulmanes (en todo el
país esta comunidad representa el 18 %). Su capital es Pemba y otros municipios
importantes son Mocimboa da Praia y Montepuez.

Figura 4. Mozambique y Cabo Delgado. Fuente. Disponible en: www.es.maps-mozambique.com y
www.consolataamerica.org respectivamente.
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Esta provincia, escenario de combates durante el colonialismo y la guerra civil, era una
de las zonas más pobres de Mozambique, y olvidada por su gobierno 8, pero el
descubrimiento de importantes yacimientos de gas y carbón cambiaron radicalmente el
panorama y se convirtió en el área más pujante del país. La bolsa de gas descubierta en
la cuenca del río Rovuma, estimada en más de 5 billones de metros cúbicos 9, está
considerada como la mayor reserva de África y una de las más importantes del mundo.
Varias empresas multinacionales (la francesa Total, la estadounidense Anadarko y la
italiana ENI) además de otras más pequeñas europeas, chinas, indias, etc. mostraron
interés en explotarla y se instalaron en la zona con el beneplácito del Gobierno
esperanzado en obtener con sus inversiones cuantiosos beneficios.
Cabo Delgado es también una zona rica en minerales. Existen yacimientos de oro 10 y
rubíes, explotado por la empresa británica Gemfields 11 en asociación con empresas
nacionales. Su extracción está suponiendo una importante fuente de ingresos.
Los proyectos relacionados con el gas, aunque en un principio gozaron de aceptación,
no han sido bien acogidos por la población local porque, además de la amenaza
medioambiental que suponen, los beneficios que les reportan son escasos al utilizarse
mano de obra cualificada traída del exterior. Además, las grandes obras de
infraestructura necesarias han obligado al desplazamiento de muchas personas.
La región donde se asienta Cabo Delgado se ha convertido últimamente en objetivo del
terrorismo yihadista. Su situación fronteriza, la lejanía de Maputo y la escasez de
comunicaciones ofrecen a los terroristas grandes ventajas, porque pueden moverse
libremente sin encontrar apenas resistencia y la existencia de una gran masa de jóvenes,
sin expectativas de futuro, les proporciona una buena cantera donde nutrir sus filas.
Además, encuentran facilidades para financiarse traficando con piedras preciosas,
drogas, madera, etc. y la extorsión a las empresas extranjeras y el secuestro de su
personal se han convertido en fuente adicional de ingresos.

8

A Cabo Delgado se le llegó a conocer entre la población local como Cabo Esquecido (esquecido significa
olvidado en portugués). Disponible en: www.esglobal.org
9
Según información de Cia World Factbook, las reservas probadas de gas en Mozambique (2,8 billones
m.3) le colocan como la 13ª potencia mundial de este recurso, aunque las estimaciones son mucho
mayores y se calcula que superan el doble de la cantidad probada. Disponible en: www.indexmundi.com
10
SACCHETI, M. La fiebre del oro en Cabo Delgado, 2019. Disponible en: www.responsiblemines.org
11
La cara oculta de los rubíes en Mozambique. Disponible en: www.france24.com
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Terrorismo yihadista en Cabo Delgado
Desde hace unos años, el terrorismo yihadista ha proliferado en esta provincia. Se han
cometido graves atentados que han ocasionado múltiples daños y creado gran
preocupación en todo el país. El grupo más activo es Ansar Al Sunna 12, localmente
conocido como Al Shabaab (los jóvenes), aunque sin relación alguna con el grupo somalí
del mismo nombre.
Ansar Al Sunna se formó con algunos seguidores mozambiqueños de un clérigo
extremista keniata llamada Aboud Rogo. A su muerte, estos discípulos radicalizados
regresaron a Mozambique. Eran jóvenes barbudos vestidos con turbantes blancos que
propugnaban la yihad y exhibían armas blancas. Pronto se enfrentaron a los líderes
islámicos locales a los que, por su moderación, consideraban infieles. Viendo el peligro
de estos jóvenes, los clérigos los expulsaron de las mezquitas y lo notificaron a las
autoridades, pero estas mostraron pasividad por considerarlo un problema menor.
El grupo, inicialmente religioso, comenzó a reclutar seguidores y, cuando adquirió la
suficiente fortaleza, pasó a realizar acciones armadas. En el año 2015, sus militantes se
desplazaron a Tanzania para recibir entrenamiento de yihadistas somalíes y keniatas. A
su regreso comenzaron a realizar atentados en poblaciones de Cabo Delgado con la
finalidad de sembrar el terror y establecer un régimen islámico en la provincia que
posteriormente se iría extendiendo a todo el país.
La primera acción importante se produjo el 5 de octubre de 2017 13 cuando medio
centenar de individuos armados atacaron tres comisarías de policía en Mocimboa da
Praia y lograron hacerse con numerosas armas. A partir de entonces, los atentados se
multiplicaron. Las fuerzas de seguridad mozambiqueñas fueron sus primeros objetivos,
pero

pronto

comenzaron

a

arrasar

aldeas

y

asesinar

indiscriminadamente,

especialmente a los jóvenes que no querían unirse a su causa.
El año 2018, Ansar Al Sunna manifestó su intención de jurar obediencia al Dáesh quien,
tras el acoso que sufría en Oriente Medio, intentaba extender la soberanía del califato a
otras zonas, entre ellas las que considera sus provincias de África Oriental (Kenia,
Tanzania, Malawi, Zimbabue, Zambia y Mozambique) en un intento de unirse al Estado
12

SUNGUTA, W. “Ansar Al Sunna: A new militant islamist group emerges in Mozambique”, Jamestown
Foundation, 2018.
13
“Mozambique´s first islamista attacks shok the region”, ISS. Africa.
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Islámico en África Central (ISCAP) 14, su franquicia en la República Democrática del
Congo, para crear una gran base y proseguir su expansión hacia el sur. Durante este
año, los ataques terroristas fueron muy numerosos y realizaron masacres contra la
población civil y decapitaciones públicas.

Figura 5. Expansión del Dáesh en la actualidad (izquierda) y proyecto futuro (derecha). Fuente. Elaboración
propia.

A comienzos del año 2019, comenzaron a atentar también contra las empresas
extranjeras presentes en la zona. En el mes de febrero, un ataque realizado contra unos
vehículos de la empresa estadounidense Anadarko provocó que ésta se retirase
parcialmente del proyecto.
Durante el año 2020, la actividad terrorista se incrementó exponencialmente respecto a
los años anteriores 15. En marzo del año 2020, realizaron un ataque en Mocimboa da
Praia que puso en evidencia al Gobierno por su incapacidad para hacerles frente. Los
yihadistas tomaron la ciudad, la saquearon, aunque esta vez respetaron a la población
civil, y enarbolaron su bandera. La acción fue reivindicada por el Dáesh. Esta ciudad
sufriría posteriormente varios ataques similares.

14

Ansar Al Sunna e ISCAP (Islamic State in Central Africa Province) ya han realizado ataques de forma
conjunta. El 7 de abril de 2020, un ataque en Xitaxi (50 km. al SO de Mocimboa da Praia) terminó con 52
civiles muertos. El 27 junio realizaron un ataque conjunto en Mocimboa da Praia. ZENN, J. “Isis in Africa:
The Calphate’s next frontier”, Center for Global Policy, 2020.
15
Según Amnistía Internacional, el número de atentados de Ansar Al Sunna en la provincia de Cabo
Delgado triplicó el número de los realizados durante el mismo periodo de 2019.
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En el mes de junio, varios trabajadores locales de la empresa francesa Total fueron
secuestrados y posteriormente ejecutados. Tras sufrir otros ataques durante los meses
finales del año, la empresa anunció la evacuación de sus empleados.
Los daños causados en los últimos tres años han sido cuantiosos. El número de víctimas
supera ampliamente el millar y según las Naciones Unidas más de 150 000 personas
han abandonado la zona dando origen a una grave crisis humanitaria.

El peligro que encierra la expansión de Ansar Al Sunna
Al Gobierno de Mozambique le ha salido un nuevo enemigo, desconocido y peligroso
contra el que no sirven los métodos de lucha tradicionales. Inicialmente, se le infravaloró
y consideró como una banda de delincuentes, pero posteriormente ha sido reconocido
como una verdadera amenaza para el país. La creciente violencia terrorista ha ido
evolucionando y la respuesta del gobierno, algunas veces desproporcionada, no ha sido
eficaz. La contratación de compañías privadas de seguridad (la sudafricana DAG o la
Wagner rusa) 16, que han intervenido junto a las fuerzas armadas mozambiqueñas, no ha
dado el resultado apetecido. Además, algunas de sus actuaciones con la población local
(robos y violaciones) no han hecho sino incrementar el prestigio de Ansar Al Sunna,
cuyos efectivos ya superan los 500 terroristas.
En la provincia de Cabo Delgado, los yihadistas han encontrado un terreno idóneo para
sus propósitos. Zona fronteriza porosa, con grandes recursos naturales y con núcleos
dispersos de una población empobrecida perteneciente a la comunidad musulmana más
numerosa del país. Además, el aparato del Estado está lejos 17 y las fuerzas que se le
oponen son débiles.
El objetivo prioritario del Gobierno es que la acción terrorista en Cabo Delgado no afecte
al incipiente negocio del gas. Por ese motivo las autoridades inicialmente restaron
importancia a los ataques y posteriormente llegaron a acuerdos con las empresas, como
el alcanzado con la francesa Total para crear fuerzas conjuntas de seguridad y hacer
frente a los terroristas. De momento no parece que el problema tenga una pronta y fácil

16

CHAMORRO, A. “Wagner en Mozambique: insurgencia en Cabo Delgado”, Descifrando la guerra, 2020.
Disponible en: www.desfrizandolaguerra.es
17
Maputo dista de Cabo Delgado más de 1600 km. en un país con escasas y deficientes vías de
comunicación.
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solución y, desde luego, no basta con concebir una única solución militar, sino, por el
contrario, una actuación globalizada con actuaciones a nivel interno y externo.
El presidente de Mozambique, Nyussi, asumió, en agosto de 2020, la presidencia de la
Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) 18 y puso
especial énfasis en la necesidad de combatir el terrorismo de forma conjunta por ser un
problema que afecta a todos. No obstante, existen dudas de que esta iniciativa se
materialice por la poca voluntad de los países firmantes en que haya intervención
externa. Parece más realista pensar que puedan ponerse en marcha políticas bilaterales,
en especial con Tanzania, para dificultar el movimiento de los terroristas y estrechar la
colaboración en materia policial y de inteligencia.
Si el Gobierno mozambiqueño no quiere que peligren las inversiones en Cabo Delgado,
tiene que impedir que Ansar Al Sunna sea un destino atractivo para los jóvenes de la
zona. Debe contrarrestar la propaganda yihadista asegurando a la población local que
los ingresos obtenidos con las prospecciones redundarán de forma directa en su
beneficio. Parece que ya se están dando pasos en este sentido puesto que se ha puesto
en marcha un ambicioso proyecto de desarrollo, a través de la Agencia de Desarrollo
Integrado del Norte, de más de 700 millones de dólares 19 para promover el empleo de
los jóvenes e incrementar el nivel de vida de la provincia.
Consciente de sus carencias, el Gobierno mozambiqueño ha pedido ayuda a distintas
organizaciones internacionales. A las Naciones Unidas les requirió la cooperación
internacional contra el terrorismo por constituir una amenaza transnacional y a la Unión
Europea medios de inteligencia, apoyo logístico y capacitación técnica para preparar a
sus fuerzas armadas contra este tipo de amenaza además de ayuda humanitaria para
las personas desplazadas.
La comunidad internacional, y la UE en especial, deberían acudir con prontitud a esta
llamada e intervenir de la misma forma en que se hace en otras áreas africanas como el
Sahel 20. Es necesario aislar a los principales grupos terroristas (ISCAP en la República
Democrática del Congo y Ansar Al Sunna en Mozambique) y combatirlos por separado
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SADC (Southern Africa Development Community). Disponible en: www.sadc.int
“Cabo Delgado: el olvidado norte de Mozambique”, ES Global. Disponible en: www.esglobal.org
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LE LARDIC, D. “La UE anuncia que apoyará a Mozambique en la lucha contra el terrorismo”,
Europapress, 2020. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-anuncia-daraapoyo-esfuerzos-mozambique-lucha-contra-terrorismo-20201009175253.html
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para detener su avance, evitar que puedan unirse y crear otra gran base terrorista en
África que amenace a todo el cono sur africano. Por otro lado, los intereses europeos en
la excolonia portuguesa son cada vez mayores. No se trata solo de cooperar para
erradicar un peligro local porque, además del grave riesgo que corre el personal de las
empresas presentes en la zona (algunas de ellas pertenecientes a países de la UE), a
buen seguro, en un futuro no muy lejano desde allí llegarán terroristas a Europa como
ya lo hacen desde otras zonas.
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