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Resumen: 

Este documento pretende realizar un análisis acerca de las implicaciones de la pugna 

mantenida por los dos grandes grupos yihadistas, Dáesh y Al Qaeda, sobre los intereses 

nacionales. Se basará en la aplicación de técnicas analíticas estructuradas para el 

análisis de inteligencia, partiendo del estudio de factores sobre los que la amenaza 

yihadista incide de forma directa o indirecta, para demostrar si existe una correlación 

entre dicha confrontación y la consecución de objetivos de interés para España. 

Si bien la aplicación de técnicas analíticas es de mayor valor cuando un asunto se aborda 

a través de un grupo multidisciplinar de expertos, es de gran ayuda cuando un analista 

se enfrenta a un problema de forma individual, ya que, entre otros resultados, permite 

guiar la generación de indicadores de alerta, identificar potenciales escenarios de crisis 

y apoyar los procesos de decisión.  
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Jihadist terrorist organizations and collision with national interests 

Abstract: 

This article will analyse the implications of the struggle between the two greater jihadist 

groups, Daesh and Al Qaeda, on national interests. The analysis will be based on the 

application of Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis, starting from the 

study of factors on which the jihadist threat affects directly or indirectly, to demonstrate if 

there is a correlation between this confrontation and the achievement of objectives of 

interest to Spain. 

Though the application of Analytical Techniques is of greater value when an issue is 

addressed through a multidisciplinary group of experts, it is of great help when an analyst 

faces a problem individually, since among other results, it allows guiding the generation 

of indicators, identify potential crisis scenarios and support decision-making processes. 
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Introducción 
 
El control que determinados grupos yihadistas ejercen en distintas áreas de los cinco 

continentes requiere el considerar la amenaza terrorista como uno de los grandes 

desafíos a afrontar en colisión con determinados intereses de España dentro y fuera de 

las fronteras nacionales.  

Además, es necesario situar esta amenaza en un contexto internacional ambiguo, volátil 

e incierto, con multitud de variables, donde fuerzas impulsoras de orden mundial como 

las crisis migratorias derivadas de conflictos regionales, las tecnologías emergentes o la 

vinculación del terrorismo con el crimen organizado, dificulta más si cabe la labor de los 

analistas de inteligencia y asesores en su apoyo a los procesos de toma de decisión. 

En este entorno poco favorecedor, la labor del analista se debe orientar al análisis de 

sistemas que le permitan obtener indicadores, cuya monitorización proporcione la 

suficiente alerta temprana que requieren los recursos de un Estado para prevenir o 

neutralizar las potenciales amenazas, como es el caso del terrorismo yihadista. De esta 

forma, las «técnicas analíticas estructuradas1 (TAE)», son un conjunto de herramientas 

de análisis que favorecen el razonamiento lógico y riguroso, además de evitar los errores 

asociados a los modelos mentales y sesgos del analista. 

Para la realización de este análisis, se ha tratado de acudir a diversas fuentes para 

recogida de datos, con la finalidad de obtener las fuerzas impulsoras y factores clave a 

través de las TAE, destacando el análisis de noticias y documentación sobre la evolución 

de últimos acontecimientos, informes de think-tanks y entrevistas individuales a expertos. 

 

Estudio del problema 

El estudio de un problema puede abarcar una diversidad de escenarios y un número 

elevado de elementos (variables y actores), siendo un proceso de gran carga de trabajo, 

sobre todo cuando se aborda individualmente por un solo analista. Dada la complejidad 

del enfoque desde una perspectiva mundial, el presente estudio valora el impacto de 

esta amenaza regionalmente, aplicando un razonamiento inductivo, de lo particular a lo 

                                                           
1 HEUER, R. J. and PHERSON, R. H. Técnicas analíticas estructuradas para el análisis de inteligencia. Plaza y 

Valdés, Madrid, 2015. 
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general. Se buscará analizar el impacto de la lucha de ambos grupos en un entorno 

limitado y donde estén integrados con otros actores. 

 

Lista de comprobación inicial al estudio del problema 

En las primeras fases de un proyecto, se requiere formular las preguntas clave que sean 

la base de partida de la investigación, sobre todo cuando se puede abordar desde 

distintas perspectivas y aún no están completamente definidas las respuestas que se 

quieren obtener. Al definir el enfoque que se quiere dar a la investigación, se evita 

además desviarnos del problema y se definen las distintas fases del estudio. 

Finalmente es necesario formular la pregunta clave a la que se debería responder a 

través del proceso analítico: 

¿Podría la amenaza yihadista —a través de actuaciones directas o indirecta— suponer 

un obstáculo para los intereses de España, a medio o largo plazo?  

 

Análisis sistémico. Actores, variables y relaciones 

En el estudio de la amenaza yihadista, se deben tener en cuenta factores como la 

globalización y el cambio en el centro de gravedad de las dos principales franquicias, 

que comenzaron a bascular hacia sus grupos afiliados. Ambas facciones tienen un alto 

grado de descentralización y se sitúan en contextos geográficos diferentes e inconexos, 

además de grandes diferencias de tipo étnico, cultural y social.  

Para obtener la repercusión del yihadismo sobre los bienes nacionales mencionados, se 

analiza a ambos grupos —Dáesh y Al Qaeda— comparando sus ideologías, estrategias, 

objetivos respectivos y colisión de intereses. Tras un análisis exhaustivo de las dos 

facciones, se extrae una matriz DAFO en la que se combinan las principales 

características (figura 1). 
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Figura 1. Matriz DAFO. Al Qaeda/Dáesh. Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Posteriormente se identifican las distintas facciones, áreas geográficas donde se 

asientan y nivel de actividad en la actualidad. Con respecto a la valoración de las 

amenazas se han tenido en cuenta factores relativos a: 

1. Presencia o cercanía de la amenaza con respecto al interés a defender. 

 

 

Figura 2. Principales filiales de Dáesh y Al Qaeda en la actualidad, en las distintas regiones. Fuente: elaboración 
propia 
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2. Nivel de actividad, capacidad de los actores o grupos terroristas para interrumpir 

una actividad o llevar a cabo una acción letal sobre el bien de interés. 

 

 

Área geográfica País N.º de 

atentados 

Clasificación 

20212 
 

ORIENTE MEDIO 

Irak 134  ↑ 5 

Siria 94 =8 

 

 

MAGREB 

Egipto  26 ↑ 13 

Libia  4 =21 

Túnez  2 ↑ 24 

Argelia  2 ↓ 26 

 

 

 

ASIA 

CENTRAL/SAHEL 

Burkina Faso 319 ↑ 2  

Mali 281 ↑ 3  

Nigeria 173 ↓ 4  

Camerún 129 ↓ 6  

Níger 115 ↓ 7  

RD Congo  61 ↑ 9 

Mozambique  47 ↓ 11 

ÁFRICA ORIENTAL Somalia  59 ↓ 10 

Kenia  11 =17 

PENÍNSULA ARÁBIGA Yemen  5 ↓ 20 

Arabia Saudí  1 ↓ 35 

 

ASIA CENTRAL 

Afganistán  599 = 1 

Pakistán  

 

40  = 12 

 
Tabla 1. Países más afectados por el terrorismo yihadista (2021). Elaboración propia 

Identificación de variables clave. Concepto de interés nacional 

Al definir el concepto de interés nacional se ha tratado de distinguir entre bienes o 

intereses básicos y secundarios. Entre los primeros se encontraría la seguridad, la 

protección de los ciudadanos, o el mantenimiento del flujo de recursos de primera 

necesidad. Inmediatamente después cabe situar otro tipo de bienes secundarios, no solo 

fundamentales para la propia subsistencia del Estado, sino que además aporten una 

ventaja significativa a nivel geoeconómico, sobre todo en el plano tecnológico3.  

                                                           
2 Se compara con respecto al año 2020. 
3 CESEDEN. Evolución del concepto de interés nacional. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2010.  

Disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/m/o/monografia_115.pdf 
(consulta 20 de febrero de 2022). 

 

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/m/o/monografia_115.pdf
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Por otro lado, dentro del contexto regional en el que se integran los Estados —en el caso 

de España, la UE— se deben tener en cuenta todos aquellos flujos de recursos e 

intereses que, al margen del contexto socioeconómico supranacional, aportan cierta 

autosuficiencia, con lo que permitirían asegurar la supervivencia y resiliencia de su 

población en caso de crisis4. 

Mediante un proceso de generación de ideas (Brainstorming) y representación en mapa 

conceptual, se obtienen los intereses nacionales5 (figura 3) de mayor importancia, 

diferenciando entre intereses vitales e internos, de acción exterior/cooperación y 

transversales/globales. 

 

 

Figura 3. Mapa mental/conceptual de intereses nacionales. Fuente: elaboración propia 
 

 

Posteriormente se realiza un proceso de análisis que permita obtener aquellos intereses 

que a priori podrían ser afectados por el terrorismo yihadista, para tratar de generar las 

variables para su clasificación. A través de un proceso de descomposición y visualización 

(tabla 2), se obtendrían los factores que influyen sobre el interés nacional, desde un 

punto de vista de las amenazas de estos grupos.  

                                                           
4 ALGORA WEBER, M. D. Los intereses geopolíticos de España: panorama de riesgos y amenazas. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. 2011. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=550611 
(consulta 22 de febrero de 2022). 
5 Se han considerado diversas publicaciones sobre inteligencia económica, informes sobre recursos e inversiones y 
datos de flujo de importación/exportación. 
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Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Vulnerabilidad ante la amenaza. 

2. Impacto de una acción o una interrupción por motivos terroristas. 

 

 

Tabla 2. Factores sobre los que la amenaza yihadista podría incidir de forma directa o indirecta en la consecución de 
los objetivos de interés estratégico nacional (tanto dentro como fuera de España). Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez que se analizan cada uno de los factores, destacan (entre otros) los siguientes 

para su posterior tratamiento: 

 

a. Flujos de inmigración desde el norte de África procedentes de Sahel y golfo 

de Guinea. España, por su posición geoestratégica, está especialmente 
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expuesta al desafío que supone un aumento de los flujos migratorios hacia 

Europa en los próximos años.  

b. Importación de recursos energéticos. Explotación y suministro de recursos 

energéticos como el gas o el petróleo, tanto en el norte de África como en la 

región subsahariana. 

c. Explotación de yacimientos petrolíferos. En el caso de la explotación de 

yacimientos por parte de empresas nacionales, cabe destacar los intereses 

económicos de España en el Magreb (concretamente en Libia) y el golfo de 

Guinea (Nigeria entre otros).  

d. Explotación de recursos pesqueros. La flota pesquera en el Índico y el golfo 

de Guinea es considerada un interés nacional, donde se puede ver un despliegue 

de fuerzas militares multinacionales para combatir las actividades terroristas y de 

piratería, con el objetivo de defender las actividades económicas internacionales. 

e. Seguridad de las rutas marítimas transoceánicas. El sector naval es el más 

importante dentro del mundo del transporte y el comercio mundial. Según las 

cifras aportadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Transporte (UNCTAD), el transporte marítimo supone el 90 % de todo el 

movimiento de mercancías a nivel global6. 

f. Expansión del terrorismo y proximidad a Estados fallidos. La propagación de 

grupos terroristas o de flujos migratorios irregulares afectaría directamente a los 

intereses energéticos e inversiones nacionales. 

g. Ámbito no físico. Uso del ciberespacio para fines terroristas. 

Ciberterrorismo y hacktivismo. Los grupos terroristas tratan de aprovechar las 

vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques o para actividades 

de radicalización de individuos y colectivos, financiación, divulgación de técnicas 

y herramientas para la comisión de atentados, y de reclutamiento, adiestramiento 

o propaganda. Íntimamente relacionado con lo anterior se halla la amenaza 

contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad de causar un colapso a 

través de las redes mediante una caída en cadena de los servicios esenciales 

(sistemas ICS/ISCADA), por simple remuneración económica o razones 

ideológicas. 

                                                           
6 SÁNCHEZ, B. C. El transporte marítimo una solución ante el cambio climático. 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO12_2022_BARCAN_Transporte.pdf (consulta 7 de 
febrero de 2022). 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO12_2022_BARCAN_Transporte.pdf
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Relaciones entre actores y variables 

La influencia directa o dependencia del valor de una variable respecto a otras conforma 

la matriz de impacto, donde las variables relevantes previamente priorizadas se colocan 

en las n filas y n columnas de la matriz, en este caso, 21 identificadas por su acrónimo. 

Se procede a la valoración de influencia de unas respecto a las otras mediante 

ponderación, de 1 a 4, en función de la relevancia de la influencia (tabla 3): 

Valor 1: no genera influencia. 

Valor 2: baja influencia. 

Valor 3: influencia media. 

Valor 4: influencia alta. 

 

Tabla 3. Matriz de impacto directo. Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretando el gráfico de dispersión del mapa de dependencias (figura 4), se identifican 

las relaciones entre variables, en función de que sean más o menos influyentes o 

influenciables en las demás. 

1 LOBOS SOLITARIOS LS E 4 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 34

2 AMENAZA TERRORISTA BIOLÓGICA NBQ G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 2 1 1 1 2 2 29

3 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS DRON K 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 28

4

CONVERGENCIA ENTRE FLUJOS 

MIGRATORIOS IRREGULARES Y/O 

DESPLAZADOS Y TERRORISMO

FLUMIG T 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 2 1 1 1 3 1 54

5
IMPORTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES ESTRATÉGICOS
RECNAT P 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 2 4 3 3 1 1 1 1 2 1 34

6
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS FUERA 

DE LA Z.E.E NACIONAL
EXZEE Q 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

7
 LIBERTAD DE MOVIMIENTO EN 

CHOKE POINTS
CHKP U 1 1 1 1 4 4 1 2 4 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 1 38

8
COMBATIENTES TERRORISTAS 

EXTRANJEROS
CTE F 2 4 4 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 41

9 PROXIMIDAD A ESTADOS FALLIDOS ESTFAL R 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 66

10
INVERSION ECONÓMICA NACIONAL 

DIRECTA EN OTROS ESTADOS
INVDIC O 1 1 1 3 3 2 2 1 3 2 3 4 1 1 3 1 1 1 2 1 37

11
AMENAZA A RESIDENTES 

NACIONALES EN EL EXTERIOR
RES S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26

12 POLÍTICA/DIPLOMACIA EXTERIOR DIPL N 2 1 1 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 2 1 1 1 3 1 50

13 ESTABILIDAD POLÍTICA ESTPOL A 4 3 3 3 2 1 1 4 1 2 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 44

14 SECTOR TURÍSTICO TUR C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 26

15
INVERSION ECONÓMICA EXTRANJERA 

EN ESPAÑA
INVEX B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 27

16
EXPLOTACION DE RECURSOS EN LA 

Z.E.E NACIONAL
NZEE D 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 27

17

CIBERATAQUES A REDES DE 

INSTITUCIONES ESTATALES Y 

EMPRESAS

CYBER I 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 3 1 4 1 2 40

18
APOYO DE GRUPOS HACKTIVISTAS 

AL TERRORISMO YIHADISTA
HACK J 2 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 4 4 1 4 40

19
 ATAQUES CIBERFÍSICO (SISTEMAS 

ICS/SCADA)
ICS L 1 4 1 1 4 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 38

20
SEGURIDAD  

MEDITERRANEO/ATLANTICO
MED M 2 3 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 1 1 1 1 56

21
USO DEL CIBERESPACIO PARA FINES 

TERRORISTAS
PROPA H 4 4 4 2 1 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 1 59

36 48 33 34 48 36 33 34 35 51 37 45 59 52 54 39 28 22 29 35 28

I J L M HS N A C B DP Q U F R OFACTOR ACRO

I

N

F

L

U

Y

E

N

T

E

INFLUENCIABLE

E G K T



Organizaciones terroristas yihadistas y colisión con intereses nacionales 

Francisco Jesús García García 

 

Documento de Opinión  08/2023 11 

 
 

Figura 4. Gráfico de dispersión. Elaboración propia 
 

- Variables de enlace, que son las que más influyen en el sistema, pero a la vez son 

las más influenciables. Son de gran importancia para el sistema y le afectan en gran 

medida, pero es difícil actuar sobre ellas: 

 Política y diplomacia exterior.  

 Estabilidad política. 

- Variables motrices, que son variables muy influyentes en el sistema y poco 

influenciables. Mueven o frenan el sistema: 

 Proximidad a Estados fallidos. 

 Uso del ciberespacio para fines terroristas. 

 Convergencia entre flujos migratorios/desplazados y terrorismo. 

 Seguridad Mediterráneo/Atlántico. 

- Variables dependientes, que son las menos influyentes pero las más influenciables. 

Son indicadores que miden el resultado del sistema: 

 Inversión económica nacional directa en otros Estados. 

 Importación de recursos naturales estratégicos. 

 Amenaza terrorista biológica. 

 Sector turístico. 

 Inversión económica extranjera en España. 
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- Variables excluibles, que son las menos influyentes e influenciables, por lo que 

carecen de efecto sobre el sistema: 

 Ciberataques a redes institucionales, estatales y empresas. 

 Ataques ciberfísicos. 

 Libertad de movimiento en choke points. 

 Apoyos grupos hacktivistas al terrorismo yihadista. 

 Vehículos aéreos no tripulados. 

 Lobos solitarios. 

 Explotación de recursos fuera de la ZEE nacional. 

 Explotación de recursos en la ZEE nacional. 

 Amenaza a residentes nacionales en el exterior. 

 

Identificación de temas y áreas de interés 

En la siguiente fase se confrontan las variables7 (de enlace, motrices y dependientes) 

con la amenaza agrupada regionalmente (tabla 4), obteniendo resultados priorizados. 

 

 
 
Tabla 4. Clasificación de áreas y temas de interés de inteligencia en cuanto a amenaza yihadista al interés nacional. 

Elaboración propia. 

                                                           
7 Se desechan las variables excluibles. 
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1 1 2 1 3 3 3 3 2

1 1 1

3
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AFRICA 

ORIENTAL

SIRIA E 

IRAK
2

ASIA 

CENTRAL

1 1 2 1

FENÓMEN

OS 

AISLADOS

ESTAB. 

POLÍTICA

FLUJOS 

MIGRATORI
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SMO
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MEDITERRA/
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USO DEL 

CIBERESPACIO 

PARA FINES 
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SECTOR 

TURÍSTI

CO
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EXTRANJERA EN 

ESPAÑA
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2 1 2 3 4

2 1 1 2
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FACTORES CLAVE

2 1 4 2

1 1 1 1 21 1 1 1 1 1

2 2 1 1
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171

1 2

4 33MAGREB 4 3 2 4 3 4

1 2 15

1 2 1 2 2

2 2 23
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Al confrontar ambos sistemas de actores y variables, se identifica el fenómeno «lobo 

solitario» y «combatiente terrorista extranjero» (CTE) como la mayor amenaza para los 

intereses nacionales, teniendo en cuenta su repercusión sobre los objetivos estratégicos 

nacionales. En este sentido se considera el principal tema de interés, relacionado con el 

terrorismo yihadista.  

En lo que respecta a la importancia de las distintas regiones mundiales con presencia 

yihadista activa y su influencia sobre los intereses nacionales, se determina que las 

regiones del «Magreb» y «África Occidental» son las más relevantes en términos de 

repercusión sobre los bienes básicos y secundarios. Se considera de esta manera la 

principal área de interés. 

 

Principal área de interés nacional. Terrorismo yihadista en África Occidental y 

Magreb 

España tiene muy diversos intereses en áreas dominadas por la presencia de terrorismo 

yihadista en el Norte de África. En primer lugar, las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla se encuentran a menos de 600 km de la franja del Sahel; por su parte, la costa 

africana se encuentra a 100 km de las islas Canarias. En el plano geoeconómico hay 

que añadir la diversidad de intereses nacionales en países del Magreb y el golfo de 

Guinea, desde importaciones de una parte importante del crudo a territorio nacional; 

concesiones para exploración y producción de yacimientos (offshore) por parte de 

empresas nacionales; o la fuerte dependencia española del gas argelino8. Además, 

España mantiene importantes caladeros de pesca en el golfo de Guinea y la costa del 

Sahara Occidental. 

 

Análisis de entorno. Estudio de actores y variables 

El área analizada comprende países de muy distinta índole, pertenecientes a diferentes 

zonas geográficas. A modo de síntesis se simplificarán las áreas al efecto de simplificar 

el manejo de actores estatales y subregiones:  

 

                                                           
8 PITA, C. & LARRAZ, I. Así llega el gas a España, seis interconexiones por gasoductos y seis puntos de entrada por 
barco. 30 de septiembre de 2021. Disponible en: Newtral. https://www.newtral.es/gas-espana-interconexiones-
gasoductos-barco/20210930/ (consulta 5 de febrero de 2022). 

 

https://www.newtral.es/gas-espana-interconexiones-gasoductos-barco/20210930/
https://www.newtral.es/gas-espana-interconexiones-gasoductos-barco/20210930/
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 Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. 

 Sahel Occidental: Mali, Níger y Burkina Faso.  

 Lago Chad, distintas áreas de Níger, Nigeria, Chad y Camerún. 

 Golfo de Guinea (región que está constituida por los países de Liberia, Costa 

de Marfil, Ghana, Benín, Togo, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón 

y Santo Tomé y Príncipe). 

Para continuar el análisis se requiere la identificación de actores clave, tanto externos 

como internos (tablas 5 y 6, respectivamente), variables y relaciones en el área de 

Magreb/Sahel, aplicando el modelo PMSS (político, militar, social y seguridad). 

 

 

 
Tabla 5. Brainstorming. Actores externos. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

Francia FR

Francia ha sido uno de los países que más se ha involucrado en la lucha contra el

terrorismo en el Sahel. La Operación Barkhane ha sido uno de sus principales instrumentos

para enfrentar el yihadismo, aunque recientemente París ha anunciado una reducción de

tropas.

Rusia RU

Desde que albergara la primera cumbre Rusia-África de octubre de 2019 en Sochi, su

presidente Vladimir Putin se ha venido esforzando en hacer jugar a su país un papel

protagonista en África, extendiendo la competencia geopolítica como ocurriera en los

tiempos de la Guerra Fría.

Compañia 

Militar Privada 

WAGNER

WGN

Wagner ha aprovechado el giro de la junta de Mali hacia Rusia para garantizarse los

servicios de protección del régimen y la seguridad de los altos funcionarios malienses ante

cualquier intento de golpe de estado, al tiempo que se asegura importantes beneficios

financieros por medio de concesiones financieras y minerales.

Operación Sabre SABRE

La reducción de las tropas francesas en el Sahel va a afectar necesariamente a la otra

operación francesa en la región, la Operación Sabre, activa desde 2009. Con su base de

operaciones situada en Ouagadougou, en Burkina Faso, la task force (TF) Sabre está

compuesta por 400 efectivos de las fuerzas especiales francesas y ha sido la principal

responsable de la eliminación de la mayor parte de los objetivos de alto valor (HVT) como

son los líderes yihadistas.

Misión de 

entrenamiento 

de la Unión 

Europea en Mali 

EUTM Misión de entrenamiento suspendida.

E

X

T

E

R

N

O

S

ACTORES ACRO ASPECTOS A DESTACAR

MINUSMA MIMA Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali.

Operación 

Barkhane y 

Takuba

BKH
Francia reducirá significativamente en 6 meses la presencia de Barkhane y Takuba.

Consideran que ya no se cumplen las condiciones políticas, operativas y legales para

cumplir de manera efectiva su compromiso militar de lucha contra el terrorismo en Mali.
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Tabla 6. Brainstorming. Actores internos. Elaboración propia 
 

 

En la actualidad, los grupos yihadistas con mayor protagonismo en el Sahel son el Frente 

de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM); el autodenominado Estado Islámico en el 

Gran Sahara (EIGS); Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), una filial de Dáesh; 

y Boko Haram (BH), principalmente radicado en la región del lago Chad y Nigeria.  

Estos grupos, que tienen una implantación muy arraigada en Mali, oeste de Níger y 

Burkina Faso, así como en la cuenca del lago Chad, están expandiendo su actuación a 

las zonas fronterizas de otros países como Costa de Marfil, Togo, Ghana y Benín. 

ACRO ASPECTOS A DESTACAR

Mali MA

Burkina Faso BF

Nigeria NG

Níger NI

G5 Sahel G5
G5 Sahel no ha dado los resultados esperados y no ha logrado superar a los grupos

yihadistas locales como proveedores fiables de seguridad y servicios.

Poblaciones 

Fulani
FU

Reacciones excesivas del Ejército maliense contra los civiles fulani, acusados de acoger a

los militantes tanto del JNIM como del EIGS.

Frente de Apoyo 

para el Islam y 

los Musulmanes

JNIM Ansar Dine, AQMI, Frente de Liberación de Macina (FLM) y Al-Mourabitoun.

ACTORES

BH e Iswap comparten el mismo objetivo de establecer un califato salafista-yihadista de 

línea dura en el Sahel, siendo la diferencia principal entre ambos el carácter despiadado de 

las acciones de Boko Haram, frente a la mayor preocupación por lograr la aceptación de la 

población local del ISWAP. La muerte de su líder en junio de 2021, ha debilitado a Boko 

Haram y facilitado la integración de muchos de sus miembros en ISWAP.

Se estableció en la región de las Tres Fronteras, entre Níger, Mali y Burkina Faso, en una 

zona especialmente abandonada por los Estados. Su historia se remonta al juramento de 

lealtad al Estado Islámico en mayo de 2015, del saharaui Adnan Abu Walid al-Saharawi, 

anterior portavoz del Movimiento por la Unificación y la Yihad en África del Oeste 

(MUYAO, por sus siglas en francés) y también antiguo emir del Al-Mourabitoun en Mali. Se 

caracteriza por seguir los postulados más intransigentes y ultraviolentos del yihadismo, 

convirtiéndose en el objetivo preferente de las fuerzas occidentales y sahelianas.

Estado Islámico 

en el Gran 

Sahara

ISGS

ISWAP ISWAP

ISWAP podría consolidarse como una amenaza todavía mayor para las autoridades

nigerianas, debido a que no causan tanto terror como el Boko Haram entre la población

del país africano. Proporcionan un grado de ley y orden en el lago Chad, y los civiles van allí

para hacer negocios o para vivir porque hay recursos naturales como tierras agrícolas

altamente productivas.

Boko Haram BH

I

N

T

E

R

N

O

S
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Además, esporádicamente, realizan atentados con trascendencia mediática en grandes 

capitales. La situación ha empeorado debido a la cada vez mayor influencia de la crisis 

y los golpes de Estado en Mali y Burkina Faso.  

 

 

 
 

 
Figura 5. Enfrentamiento entre principales filiales terrorista de Al Qaeda y Dáesh. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la lucha entre JNIM y EIGS, si bien existía un pacto de no agresión entre 

ambos e incluso llegaron a cooperar, han crecido las tensiones y enfrentamientos entre 

los distintos grupos en el último año, especialmente con el aumento de la influencia de 

EIGS, que se ha extendido por territorios originalmente controlados por JNIM. Ahora, se 

enfrentan por el control del territorio en áreas fronterizas entre Níger, Burkina Faso y 

Mali, así como en zonas del centro de Mali; al mismo tiempo incrementan sus atentados 

contra civiles, miembros de las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, y 

también contra grupos armados locales de autodefensa9.  

En el caso de la lucha entre ISWAP y BH en la cuenca del lago Chad, existe una guerra 

entre ambos grupos que tiene enormes repercusiones sobre los habitantes. ISWAP ha 

aprovechado el vacío de poder de las autoridades locales para ofrecer servicios a las 

                                                           
9 CUNEO, P. Terrorismo y criminalidad organizada. 2019. Disponible en: Revista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. 13 (mar. 2019), 15–46 (consulta 25 de marzo de 2022). 
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comunidades, pero siguen atentando contra las fuerzas policiales; en contraposición, BH 

bloquea recursos y atenta contra la población civil10. 

 

 

Figura 6. Representación sistémica de actores clave. Elaboración propia 

 

 

El incremento de actos terroristas amenaza el entorno de seguridad regional, ya de por 

sí frágil, debido a la porosidad de las fronteras, los tráficos ilícitos, la radicalización y los 

conflictos interétnicos. En términos de contraterrorismo, la creciente presencia de 

miembros de Wagner, así como la menor cobertura por parte de las tropas francesas en 

territorio maliense, motivada por el desplazamiento de sus bases, deteriora más si cabe 

el contexto de seguridad11. 

Respecto al área del golfo de Guinea, sigue siendo una región donde la inestabilidad de 

los países ribereños facilita el incremento de la amenaza del terrorismo en la región y el 

aumento de las actividades delictivas. 

Mediante un proceso de generación de ideas, se obtienen las variables con mayor 

repercusión en el área geográfica analizada (tabla 7). 

 

                                                           
10 SÁNCHEZ, J. (2021). El impacto del terrorismo en el lago Chad, n.o 22. 22, 18. Disponible en: 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO22_2021_JAISAN_LagoChad.pdf (consulta 3 de 
abril de 2022). 
11 Anuario de Terrorismo Yihadista 2020. Disponible en: 
https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2021/03/Anuario-del-Terrorismo-Yihadista-2020.pdf (consulta 11 de 
enero de 2022). 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO22_2021_JAISAN_LagoChad.pdf
https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2021/03/Anuario-del-Terrorismo-Yihadista-2020.pdf
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Tabla 7. Clasificación de las variables relevantes del sistema. Elaboración propia 

 
 

 
Ponderación de variables cuantificables 

Cuando se cuantifican las variables relacionadas con el factor seguridad de la tabla 8, y 

se comparan con la variable «enfrentamientos Dáesh y Al Qaeda», se observa que el 

número de enfrentamientos de las filiales entre sí representa una mínima parte de las 

acciones terroristas llevadas a cabo, así como de las operaciones de contraterrorismo 

contra dichos grupos. Si bien los enfrentamientos armados entre grupos no es una 

evidencia concluyente de la importancia de la pugna de intereses (habría que tener en 

PRIORI

DAD
VARIABLE

NOMBRE 

CORTO
ACRO I/E MEDICIÓN

1
NÚMERO DE GRUPOS 

TERRORISTAS

GRUPOS 

TERRORISTAS
GRT I

MIDE EL NÚMERO DE GRUPOS TERRORISTAS EXISTENTES 

EN EL PAÍS QUE CON SUS ACCIONES FOMENTAN LA 

INSEGURIDAD SOCIAL.

3 GRADO DE INFLUENCIA DE JNIM
INFLUENCIA DE 

JNIM
INFJNIM I

MIDE EL GRADO DE INFLUENCIA Y CONTROL DE ESTE 

GRUPO

4 GRADO DE INFLUENCIA DE EIGS
INFLUENCIA DE 

EIGS
INFEIGS I

MIDE EL GRADO DE INFLUENCIA Y CONTROL DE ESTE 

GRUPO

5 GRADO DE INFLUENCIA DE ISWAP
INFLUENCIA DE 

ISWAP
INFISWAP I

MIDE EL GRADO DE INFLUENCIA Y CONTROL DE ESTE 

GRUPO

6
GRADO DE INFLUENCIA DE BOKO 

HARAM

 INFLUENCIA DE 

BOKO HARAM
INFBH I

MIDE EL GRADO DE INFLUENCIA Y CONTROL DE ESTE 

GRUPO

9
NÚMERO DE COMBATES ENTRE 

FILIALES DE DAESH Y AL QAEDA

ENFRENTAMIENTOS 

ENTRE GRUPOS 

TERRORISTAS

DAQ I
MIDE EL NÚMERO DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE AMBOS 

GRUPOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS 6 ÚLTIMOS MESES

10
DEBILIDAD DE LOS GOBIERNOS EN 

LA SEGURIDAD NACIONAL

DEBLIDAD DE 

GOBIERNOS
DEBGOB I

MIDE LA CARENCIA DE FORTALEZA DE LOS GOBIERNOS 

PARA CONTENER LAS AMENAZAS

11

GRADO DE RELACIÓN DEL 

TERRORISMO CON EL CRIMEN 

ORGANIZADO

CRIMEN 

ORGANIZADO
CO I

MIDE LA RELACIÓN DEL TERRORISMO CON EL CRIMEN 

ORGANIZADO

13
NÚMERO DE EFECTIVOS DEL G5 

SAHEL

EFECTIVOS G5 

SAHEL
EFP I

MIDE LA CAPACIDAD DE COMBATE DE GRUPO POLÍTICO-

MILITAR  CENTRADO EN EL NÚMERO DE EFECTIVOS

14 TASA DE POBREZA TASA DESEMPLEO TAD I
MIDE LA TASA DE DESEMPLEO DE LOS PAISES QUE AFECTA 

A LA TASA DE POBREZA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

15
NÚMERO DE EFECTIVOS DE LA 

EMPRESA WAGNER

EFECTIVOS 

WAGNER
WGN E

MIDE LA CAPACIDAD DE COMBATE DE LA CÍA PRIVADA 

RUSA  CENTRADO EN EL NÚMERO DE EFECTIVOS

16
NÚMERO DE GRUPOS 

PARAMILITARES

GRUPOS 

PARAMILITARES
GRP I

MIDE EL NÚMERO DE GRUPOS PARAMILITARES 

CONTRARIOS AL GOBIERNO

18
NÚMERO DE ETNIAS EXISTENTES 

(DIVERSIDAD ETNICA)

DIVERSIDAD 

ÉTNICA
DIE I

MIDE EL NÚMERO DE DIFERENTES ETNIAS SOCIALES QUE 

CONVIVEN.

19

NÚMERO DE PERSONAS 

DESPLAZADAS (INTERNAS Y/O   

EXTERNAS) (FLUJOS 

MIGRATORIOS)

PERSONAS 

DESPLAZADAS
PED I

MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS, TANTO 

EN EL PAÍS, O QUE HAN TENIDO QUE MIGRAR.

20
GRADO DE COOPERACIÓN Y/O 

ALIANZAS ENTRE FACCIONES

ALIANZAS ENTRE 

FILIALES DAESH/AL 

QAEDA

ALIDAQ I

MIDE EL GRADO DE BUENAS RELACIONES ENTRE GRUPOS 

QUE IMPLIQUEN ALIANZAS Y COOPERACIÓN ENTRE DAESH 

Y AL QAEDA

12

MIDE EL NÚMERO DE FUERZAS REGIONALES O 

INTERNACIONALES DESPLEGADAS EN EL PAÍS CON 

COMETIDOS DE MANTENIMIENTO O ESTABLECIMIENTO DE 

LA PAZ

MISIONES INTERNACIONLES 

DESPLEGADAS EN EL PAÍS

MISIONES 

INTERNACIONALES

17
GRADO DE INJERENCIA POLÍTICA 

DE PAÍSES EXTRANJEROS

INJERENCIA 

EXTRANJERA
INE E

MIDE LAS VECES, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, QUE HA 

SIDO NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE UN ORGANISMO, 

INSTITUCIÓN O PAÍS REGIONAL O INTERNACIONAL PARA 

MEDIAR EN LA SITUACIÓN INTERNA.

MII E

MIDE EL NÚMERO DE ACCIONES TERRORISTAS, EN 

CUALQUIERA DE SU FORMAS, LOS ÚLTIMOS 6 MESES
2

NÚMERO DE ACCIONES 

TERRORISTAS

ACCIONES 

TERRORISTAS
ACT I
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cuenta factores como el trasvase de miembros entre facciones), da una muestra de la 

orientación de esfuerzo de dichos grupos en su línea de acción operativa.  

En cuanto al impacto de una variable con respecto a otras, se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Mayor influencia del grupo JNIM en comparación con la de su antagonista, EIGS. 

 Mayor influencia del grupo ISWAP en comparación con la de su antagonista, BH. 

 Se ha incluido la variable fundamental en el estudio: «Enfrentamientos entre 

filiales de Dáesh y Al Qaeda». Sin embargo, se hace necesario incluir una variable 

opuesta que tenga en cuenta alianzas entre facciones. 

 Número de enfrentamientos entre grupos y franquicias muy inferior a las acciones 

llevadas a cabo contra civiles y FCS/FAS, por parte de todos los grupos. 

 

 
 

Tabla 8. Número de ataques terroristas, enfrentamientos entre grupos yihadistas rivales y operaciones 
contraterroristas12.  

 

Análisis del mapa de dependencias 

 

Del análisis del mapa de dependencias (figura 7), se puede extraer la siguiente 

conclusión: 

El enfrentamiento entre los grupos yihadistas Dáesh y Al Qaeda es un factor de influencia 

marginal en el riesgo de amenaza terrorista. Por lo tanto, no tiene una repercusión 

destacada sobre los objetivos de interés nacional. 

                                                           
12 Datos desde septiembre de 2021 a febrero de 2022, extraídos de OIET. Elaboración propia. 

AQMI DAESH ISGS JNIM ISWAP BH
ESTM

AG

ESTAF

ROC
BKH

AQMI AQMI
DAESH DAESH 2
ISGS ISGS 45 10
JNIM JNIM 112
ISWAP ISWAP 17 4
BOKO HARAM BH 24
FAS/FCSE ESTMAG 22
FAS/FCSE ÁFRICA ESTAFRO 88
OPERACIÓN BARKHANEBKH 7

feb-22 20
ene-22 80
dic-21 71

nov-21 49
oct-21 55
sep-21 43

ATENTADO SIN AUTORIA

GRUPOS DE INTERÉS Y ACTORES

GRUPOS YIHADISTAS

OPERACIONES 

CONTRATERRORISTA

DESDE SEP21 A FEB22
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Por otro lado, se pone de manifiesto la importancia de la variable opuesta: «grado de 

alianzas entre grupos terroristas». 

 

 
 
 
 

Figura 7. Gráfica de dispersión de variables clave en el entorno Magreb/Sahel. Elaboración propia 
 

 

Para simplificar la matriz directa de impacto cruzado que permita obtener aquellas 

fuerzas y factores más relevantes y su relación entre sí, se han agrupado las variables 

generadas en los estudios anteriores por grado de influencia e influenciabilidad, 

obteniendo variables clave (tabla 9). 

 

 
 

Tabla 9. Variables clave. Expansión yihadista e intereses nacionales. Elaboración propia 
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Conclusiones 

Una vez se confrontan ambos sistemas de variables (influencia de las variables que 

intervienen en la expansión del yihadismo en el Sahel en los objetivos de interés 

nacional), se obtiene un diagrama de influencias donde se visualizan las «variables 

nexo» entre uno y otro sistema (figura 8), es decir aquellas que están correlacionadas y 

tienen la característica de unir ambos sistemas.  

 

 
 
 

Figura 8. Diagrama de influencias. Relación de influencia entre variables tras confrontación. Elaboración propia 

 

Del análisis del diagrama de influencias se deduce que: 

 En comparación con la variable «enfrentamientos entre grupos terroristas», se 

observa que la variable «grado de alianzas entre grupos terroristas» tiene un 

grado de influencia mucho mayor en la expansión del terrorismo y consiguiente 

colisión con objetivos de interés nacional.  

 Por su posición geoestratégica, la posible expansión del yihadismo hacia Estados 

del Magreb, supone para España el desafío del aumento de los flujos migratorios 

hacia Europa y un posible resurgimiento del fenómeno «lobo solitario» y 

«combatiente terrorista extranjero» que, por el efecto llamada a través de la 

propaganda y explotación de los éxitos en las redes sociales, atraería a nuevos 

combatientes desde Europa.  

 El número de desplazamientos internos por inestabilidad a causa del terrorismo 

yihadista, condiciones de inseguridad y falta de oportunidades tiene una 

repercusión directa en los flujos migratorios a territorio nacional, con el 

consiguiente riesgo terrorista en el interior de las fronteras. Así mismo, la debilidad 
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de los gobiernos del Sahel refuerza esta variable y su repercusión sobre los 

intereses nacionales. 

 Por otro lado, el deterioro de la eficacia de las FAS y Fuerzas de Seguridad de los 

Estados involucrados en la lucha terrorista incrementa la posibilidad de injerencia 

de terceros países que pueden pretender la inestabilidad regional y posterior 

deterioro de los estados Magreb/Sahel, como forma de estrategia híbrida en el 

contexto de un conflicto más amplio contra los Estados miembros de la UE. 

 Desde el punto de vista estratégico nacional, el riesgo de amenaza se encuentra 

en una expansión y alianza de los grupos yihadistas del norte de África, desde 

áreas de África Occidental y Sahel hacia los Estados del Magreb. En un hipotético 

(pero no improbable) escenario de inestabilidad, terminaría por afectar a las 

fronteras de España, con el consiguiente riesgo de seguridad para los objetivos 

de interés nacional.  

Este escenario podría suponer, desde un punto de vista integral, el deterioro de las 

condiciones de seguridad nacional, que afectaría a actividades económicas estratégicas 

con gran impacto en la economía, como el turismo nacional o las inversiones directas en 

otros países. 

Por todo lo anterior, se pone de manifiesto que aun cuando los centros y agencias de 

inteligencia nacionales tienen el foco de atención en estas regiones, como principales 

áreas de interés, se requiere una constante generación y monitorización de indicadores 

de tendencias, para escenarios a corto, medio y largo plazo, además de una continua 

revisión mediante Medidas de Efectividad (MoE). Con todo ello, se alcanzaría la 

suficiente alerta temprana para afrontar unos riegos y desafíos nacionales que, sin duda, 

van a seguir formando parte de la agenda de seguridad nacional. 
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