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Resumen: 
Durante estos últimos años  las redes yihadistas en el Sahel han ido extendiendo su radio de 
acción hasta llegar a realizar atentados «fuerza de zona» en  África Occidental. En estos últimos 
meses, países  que teóricamente  no habían estado expuestos al terrorismo (Burkina Faso, Costa 
de Marfil), han pasado a constituirse en objetivos. 
Todas estas acciones  hay que enmarcarlas en el pulso que se está llevando a cabo entre las 
dos organizaciones terroristas yihadistas más importantes (AQMI y DAESH) y sus filiales. Este 
artículo tratará de resaltar los cambios tácticos llevados a cabo en los principales ataques que 
ambas organizaciones han venido realizando,  analizando la evolución en países concretos 
(Burkina Faso, Camerún,...) y en los que quizás podamos entrever un cambio de orientación 
estratégica. 
 

Abstract: 

During these last years, the jihadist networks in the Sahel have been extending the range of action 
until arriving at attacks «out of zone» in Western Africa. In recent months, countries that 
theoretically had not been exposed to terrorism (Burkina Faso, Côte d'Ivoire,...), have become 
targets. All these actions must be framed in the pulse that is being carried out between the two 
major terrorist jihadist organizations (AQIM and DAESH) and their affiliated groups. This article 
will try to highlight the tactical changes carried out in the main attacks that both organizations 
have been making, analysing the evolution in specific countries (Burkina Faso, Cameroon ...) and 
in which perhaps we can see a change of strategic orientation. 
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Introducción 

Durante los últimos años las redes yihadistas establecidas en el Sahel han ido 

extendiendo su radio de acción hasta llegar al África Occidental. Los recientes ataques 

han demostrado su habilidad para actuar en esta área. Países  que teóricamente  no 

habían estado expuestos al terrorismo (como Burkina Faso y Costa de Marfil1), han 

pasado a constituirse en objetivos. Tras los ataques de 2015  pocos  analistas se 

atrevieron a predecir que estos dos eventos eran el comienzo de una tendencia que 

continuaría en el año 2016, como así sucedió.  

Hasta el  ataque de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en Burkina Faso  (Uagadugú, 

16 de enero de 2016), los países de África Occidental se habían sentido a salvo de la 

violencia yihadista que AQMI, sus grupos afines y, más recientemente, el 

autoproclamado estado islámico (DAESH/IS) están  ejerciendo en la región del Sahel. 

Todas estas acciones  habría que enmarcarlas en el pulso que están llevando a cabo las 

dos  organizaciones terroristas yihadistas más importantes en la zona. Por un lado, Al 

Qaeda que intenta recobrar parte del protagonismo y liderazgo perdidos frente al 

DAESH, algo que se refleja especialmente en el Magreb y Sahel, donde su filial, Al 

Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha conseguido reactivarse tras su fusión con Al-

Morabitum y al que se están incorporando los nuevos grupos que van surgiendo. Por su 

parte, el DAESH  se encuentra en sus horas más bajas tanto en Irak y Siria como en 

Libia, por lo que busca nuevas alianzas y nuevos territorios para su expansión2. 

En este artículo se tratará de resaltar los cambios tácticos que han tenido lugar en los 

últimos ataques «fuera de zona» que ambas organizaciones han venido realizando, 

analizando la evolución en algunos países concretos, con objeto de tratar de entrever 

posibles cambios de orientación estratégica.  

                                                           
1 Ambos proporcionan un importante apoyo logístico a la operación contraterrorista francesa en el Sahel, 
conocida como Barkhane. 
2 Departamento de Seguridad Nacional (2017). Informe de Seguridad Nacional 2016. p. 39 
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Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)  

 

Más allá de la ideología islámica, en una región que a menudo desconfía de las 

verdaderas intenciones de los occidentales, AQMI y otros movimientos afines han 

centrado su mensaje como una lucha contra un enemigo neo colonial propenso a robar 

las riquezas de África. También han sabido adaptar su narrativa a los contextos locales, 

reflejando algunas de las reivindicaciones de los diversos grupos étnicos, Tuaregs, 

árabes/moriscos y negros africanos Fulani y Songhai. 

Nuevas tácticas  

 

 Ataque a una base militar y al Hotel Byblos (Sévaré-Mali, 7 de agosto de 2015. 

Un pequeño grupo de jóvenes (de unos 20 años), entraron en el Hotel Byblos  en 

Sevaré (región de Mopti, 600 km al NE de Bamako) donde tomaron rehenes, la 

mayoría personal de MINUSMA3. Esta acción, fue presumiblemente precedida por un  

ataque a un puesto militar de una base cercana donde causaron 4 muertos y 8 

heridos. 

Según cifras oficiales,  en el ataque fallecieron 13 personas (5 trabajadores ONU, 4 

soldados, 4 terroristas) 

 

 Ataque al Hotel Radisson Blu (Bamako-Mali, 20 de noviembre de 2015). 

A las 07.00 de la mañana, dos jóvenes armados (menores de 20 años4), se abrieron 

paso a tiros por una barrera de seguridad del hall del hotel Radisson Blu al grito de 

«Alá es grande», subiendo posteriormente las 7 plantas del establecimiento piso por 

piso disparando y dejando marchar a aquellos que demostraban saber recitar versos 

del Corán. El ataque fue reivindicado el mismo día conjuntamente por el grupo 

yihadista Al-Morabitum y AQMI, al que, 15 días después (4 de diciembre de 2015), 

prometería lealtad. 

El atentado se saldó con la muerte de 18 rehenes, un policía y los dos terroristas 

abatidos tras siete horas de asedio5. 

                                                           
3 MINUSMA: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization in Mali / Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí. 
4 Según se deduce de la foto publicada por Al Morabitum después del atentado. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3349677/Baby-faced-assassins-Jihadists-release-chilling-picture-
young-terrorists-involved-deadly-Radisson-Blue-Hotel-attack-Mali.html  
5 HANNA, Jason  CNN (20 de noviembre de 2015)  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3349677/Baby-faced-assassins-Jihadists-release-chilling-picture-young-terrorists-involved-deadly-Radisson-Blue-Hotel-attack-Mali.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3349677/Baby-faced-assassins-Jihadists-release-chilling-picture-young-terrorists-involved-deadly-Radisson-Blue-Hotel-attack-Mali.html
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 Ataque al restaurante Cappuccino y el Hotel  Splendid  (Uagadugú- Burkina 

Faso, 15 de enero de 2016).  

Llevado a cabo por tres jóvenes, de apenas 20 años de edad6, armados con fusiles 

automáticos, en una zona de ocio en el centro de la capital, frecuentada por 

extranjeros y hombres de negocios locales. Fueron asesinadas 30 personas (al 

menos 19 extranjeros) y  unas 50 resultaron heridas.  

De los tres asaltantes, al menos uno de los hombres fue identificado como Fulanii7   y 

su vehículo tenía placas de Togo, un buen ejemplo de la integración regional 

terrorista. Reivindicado por Al-Morabitum, las últimas investigaciones indican que el 

ataque fue supuestamente planeado por Mimi Ould Baba Cheickh8. 

 Ataque a un complejo turístico en la costa (Grand-Bassam-Costa de Marfil, 13 

de marzo de 2016). 

Tres jóvenes armados de unos 20 años asaltaron un complejo de varios hoteles en 

Grand Bassam, utilizando rifles de asalto y granadas de mano. Al menos 21 personas 

murieron en el ataque, incluyendo a todos los atacantes, dos miembros de las fuerzas 

especiales del país, así como 15 civiles (al menos cinco europeos). Reivindicado en 

paralelo por AQMI y Al-Morabitum. El ataque también fue supuestamente planeado 

por Mimi Ould Baba Cheickh9. 

  Ataque a la base del Mécanisme Opérationnel de Coordination-MOC10(Gao-

Mali, 18 de enero de 2017).  

A las 8.30 hrs, la hora del relevo de la seguridad, una camioneta (pick-up) cargada 

de explosivos y con los colores y distintivos del MOC, penetró en la base. El kamikaze 

que la conducía la hizo explotar en la explanada donde formaban unos 600 soldados, 

causando más de 80 muertos y 50 heridos.Fue reivindicado por Al-Morabitum11.  

                                                           
6 Procedentes de Malí (AQMI citó a tres pero existen versiones de que otros tres  escaparon). 
7 Grupo étnico de pastores nómadas que se distribuye a lo largo del Sahel y África Occidental 
8 Captado por un  lugarteniente de Mokhtar Belmocktar (Al Morabitum) a cambio de una gran suma de 
dinero. Fue detenido en enero de 2017 en  el norte de Malí por soldados de la fuerza francesa Barkhane, 
fue presentado como el jefe de operaciones de los ataques en Uagadugú y Grand-Bassam .Ver más 
detalles en  Dakar-Echo (24 de marzo de 2017). 
9 Ibídem  
10 Un dispositivo de patrullas conjuntas como resultado del acuerdo de paz, que permite trabajar 
conjuntamente al ejército y a los grupos armados. 
11 CHÂTELOT, Christophe (2017).«Au Mali, les djihadistes ont attaqué un symbole du processus de paix». 
Le Monde-Afrique (19 de enero de 2017). 
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 Ataque a  una patrulla del ejército maliense (Boulikessi, 5 de marzo de 2017) 

A las 5 de la mañana, un grupo de hombres  en motos y dos camionetas (pickups)  

atacaron una patrulla militar en una zona del centro de Mali, muy cercana a la frontera 

con Burkina Faso. Durante el ataque 11 soldados resultaron muertos y hubo 5 

heridos. Este  ataque sería el primero realizado por Jamaat Nusrat al-Islam wal 

Muslimin (JNIM), la nueva coalición de grupos vinculados Al-Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI)12. 

Durante 2016 se llevaron a cabo ataques con artefactos explosivos improvisados (IED13)  

menos sofisticados y menos letales en Mali, realizados en gran parte  por Ansar al-Din 

(la franquicia local de AQMI). No obstante, otros grupos yihadistas reaparecieron en el 

norte de Malí  a finales de 2016 (probablemente tras haberse reagrupado y rearmado en 

Libia)  y  comenzaron a realizar operaciones más sofisticadas y ataques más mortíferos 

con coches bombas14. 

                                                           
12  También conocido como Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) o Group for the Defence 
of Islam and Muslims (GDIM). IHS Jane's Country Risk Daily Report (15 de marzo de 2017). 
13 IED: Improvised Explosive Device 
14 ARCHER,Corinne (2017) «AQIM to increase attacks in northern Mali to sabotage peace process, 
Bamako likely target »   Jane's Intelligence Weekly (8 de febrero de 2017)   
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Nuevas alianzas 

El 2 de marzo de 2017 Harakat Ansar al-Din y su subcontrata, Front de Libération du 

Mancina (FLM), Al-Morabitum anunciaron en un video que se integraban en AQMI, para 

crear un nuevo grupo terrorista: Jaamaat Nusrat al-Islammm wal Muslimen15 16. Al frente 

de este grupo han colocado al tuareg maliense Iyad Ag Ghali, jefe y fundador de Ansar 

al-Din, en un claro guiño  al protagonismo que tiene esta región para sus intereses y , 

por ello, la importancia de boicotear el proceso de paz en Mali.  

En realidad, los tres grupos terroristas han «oficializado» una  alianza que ya era una 

realidad sobre el terreno. En efecto, ya coordinaron los ataques a los  hoteles en Sévaré 

y Bamakoí y  en Uagadudu, que fueron reivindicados por Ansar al-Din, el FLM y Al-

Morabitum antes de que  Belmokhtar dijera que había habido colaboración y coordinación 

en la planificación y ejecución de dichos ataques17. 

 

                                                           
15 GSIM:   Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans  / Grupo de apoyo  al Islam y a los musulmanes  
16  Maliactu  (7 de marzo de 2017)  
17 DJILALI B. (2017). Ag Ghali à la tête d’une nouvelle alliance terroriste au Sahel. Liberté (3 de marzo de 
2017). 
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Esta alianza se encuadrarla en la «guerra de influencias» por el control de la zona del 

Sahel y  nace, no solo con la ventaja del conocimiento del terreno, sino también, y sobre 

todo con las  fuertes alianzas familiares, tribales) y unas sólidas redes de seguidores 

incondicionales. 

 

Cabe destacar la cuidadosa elección de la fecha para hacerla pública: 

- Dos días después de que fueran investidas las primeras  autoridades interinas, tal 

y como estipula el Acuerdo de Paz  Argel-Bamako, firmado en 2015.  

- Casi un mes más tarde del anuncio de la creación de una «Fuerza conjunta G5 

del Shael» para luchar contra el terrorismo. (Cumbre del G5 Sahel18, Bamako-

Mali, 6 de febrero de 2017). Esta decisión de crear esta «fuerza conjunta de la G5 

de Sahel», cuyo personal, estructura de mando  y las normas de funcionamiento 

no han sido especificados, procede de otra Cumbre (Djamena-Chad, 20 de 

noviembre de 2015). 

- Las existencias de informaciones sobre los persistentes intentos por parte del 

DAESH para afianzarse en la subregión sáharo-saheliana. 

                                                           
18 Organización que agrupa a Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso. 
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DAESH en Sahel y África Subsahariana 

Hace tiempo que el califa Abu Bakr al-Bagdadi, máximo dirigente de Daesh, declaró su 

intención de subdividir el  norte y oeste del continente en tres grandes regiones una vez 

que el grupo empezara a expandirse más allá de las orillas del Mediterráneo donde se 

concentra en la actualidad. Además, el DAESH, no termina de afianzarse en Libia, 

mientras que en Túnez se ha impuesto grandes medidas de seguridad para reducir el 

riesgo de atentados. 

Las tres provincias (wilaya) en cuestión serían: Alkinana, Habasha y Maghreg. La primera 

englobaría a Sudán, Chad y Egipto. La segunda a Eritrea, Etiopía, Somalia y Kenia. 

Finalmente, la  tercera estaría compuesta por los cuatro estados del norte de África 

restantes: Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, más Mauritania, Níger y Nigeria. Esto 

también nos da una idea de cuáles serían los planes de expansión de esta organización. 

Desde comienzos de 2015, DAESH ha visto caer sus perspectivas de crecimiento en 

África,  sobre todo en Libia, pero, en marzo de 2015, Adnan Walid al-Saharawi, antiguo 

portavoz del Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO19) 

anunció su lealtad al DAESH convirtiéndose en el líder del  Estado Islámico del Gran 

Sáhara (ISGS20). Esta acción renovó las esperanzas de poder asentarse en la franja 

saheliana. 

A partir de 2016, DAESH fue cediendo terreno en el norte de África, en una dinámica de 

derrotas que culminó el pasado mes de diciembre con la pérdida de Sirte, «capital 

regional» de la organización a cuyo control  destinó ingentes recursos, incluso llegó a 

trasladar combatientes (se habla de  hasta 5.000) desde los principales escenarios en 

Siria e Irak para tratar de asegurarla. La pérdida de Sirte en diciembre de  201621,  ha 

propiciado  una auténtica diáspora de células terroristas islamistas, que forzosamente se 

han diseminado por la región.  

Mientras tanto, el grupo terrorista nigeriano, popularmente conocido como Boko Haram, 

que constituyó la Provincia de África Occidental del DAESH (ISWAP22), ha 

experimentado grandes divisiones internas, con las diferentes facciones compitiendo por 

                                                           
19 MUJAO: Movement for Unity and Jihad in West Africa 
20 ISGS: Islamic State's Greater Sahara 
21 The Guardian (5 de diciembre de 2016) 
22 ISWAP: ISIL’s West Africa Province 
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obtener recursos y por atraer la atención del líder del DAESH, retomando conflictos 

personales, ideológicos y estratégicos que ya existían desde hace mucho tiempo. 

A comienzos de 2016, los informes de Inteligencia23 ya informaban de que grupos de 

combatientes del  DAESH comenzaban a dejar sus bases en Libia por temor a los 

ataques aéreos occidentales, trasladándose hacia el sur-oeste, planteando una nueva 

amenaza para los países de la región del Sahel, en especial  Níger y Chad 24. 

En cuanto a Al-Shaab, algunos de sus desertores le juraron lealtad creando nuevos 

grupos afines al DAESH  como Jahba East Africa en abril de 201625. 

 

El caso de Camerún 

Desde 2009, Boko Haram ha utilizado el extremo norte de Camerún como una zona de 

tránsito y refugio: ha establecido células de proselitismo religioso, logísticas, y de 

adquisiciones y almacenamiento de armas. Inicialmente, al margen de asesinar a 

algunos desertores, el grupo se abstuvo de  ejercer una gran violencia en dicho territorio 

para evitar cualquier confrontación que pudiera poner en peligro esta línea vital de 

abastecimientos.  

La primera operación pública fue el secuestro de la familia francesa Moulin-Fournier  en  

febrero de 2013. En marzo de 2014 comenzaron los ataques contra las fuerzas armadas, 

teniendo lugar el primer atentado suicida (PBIED26) en julio de 2015.  

El grupo yihadista ha secuestrado a más de 1.000 personas en la región norteña 

camerunesa, incluyendo 16 expatriados (occidentales y chinos). Se estima que al menos 

1.580 personas han sido asesinadas desde 2014, incluyendo 138 militares y  policías. 

Durante el mismo período, las fuerzas armadas camerunesas han afirmado haber 

matado a unos 2.100 militantes, y las autoridades reconocen que unos 500 presuntos 

miembros están en las cárceles del país27. 

 

                                                           
23 Coronel Mahamane Laminou Sani,  Director de Documentación e Inteligencia Militar de Níger. 
24 FARGE, Emma (2016)  «Islamic State fighters head south in Libya, threatening Sahel». Reuters (11 de 
febrero de 2016). 
25 The Independent (8 de abril de 2016) 
26 PBIED: Person-borne improvised explosive devices  
27 (International Crisis Group, 2016) 
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Desde el inicio de 2016, las operaciones de Boko Haram  sufrieron  una disminución 

general, pero los ataques más intensos y violentos tuvieron un repunte durante el mes 

de noviembre: 

- El 21 de noviembre de 2016, alrededor de 50 miembros de Boko Haram asaltaron 

Darak (Provincia de Logone y Chari, al N.), asesinando a 6 soldados, al líder del 

Comité de Vigilancia  Local y a 16 pescadores.  Al día siguiente, volvieron a atacar 

Darak de nuevo y una mina que habían colocado en Zamga (Provincia de Mayo 

Tsanaga) hirió a 8 soldados. La misma semana, Boko Haram  intentó llevar a cabo 

cuatro atentados suicidas que fueron frustrados en las ciudades de Kolofata y Mora 

(Departamento de Mayo Sava). 

Aun así, la tendencia a la baja  de los niveles de violencia se confirmarían en diciembre 

y principios de 2017; pero la violencia de noviembre sirve para recordar la capacidad 

de adaptación de Boko Haram  ante la respuesta de la alianzas militares regionales28. 

Nuevas tácticas 

La intensidad y métodos operativos de la insurrección de Boko Haram en el extremo 

norte de Camerún han ido evolucionando, combinando la guerra convencional con la 

guerra asimétrica. En dicho proceso cabe distinguir tres fases29:  

 1ª Fase: Predominio de la guerra convencional (MAY 2014 - JUN 2015). 

En esta fase, se  atacaba con frecuencia al ejército camerunés y lugares 

importantes: ocupación temporal de las ciudades de Kerawa (Departamento de 

Mayo Sava), Balochi y Achigachia (Departamento de Mayo Tsanaga). Durante 

estas ofensivas, el grupo desplegaba varios centenares de combatientes a la vez, 

armados con fusiles de asalto y lanzacohetes y apoyados por varios vehículos 

blindados tomados al ejército nigeriano y una flota de camionetas (pick-up) 

equipadas con ametralladoras pesadas.  Durante los combates más intensos,  

como la segunda batalla de Fotokol (4-6 de febrero de 2015), Boko Haram llegó a 

desplegar casi 1.000 combatientes; en los enfrentamientos murieron 7 soldados 

cameruneses y 17 soldados chadianas. También murieron cerca de 400 civiles y 

alrededor de 300 miembros de Boko Haram. 

                                                           
28 (HEUNGOUP Hans De Marie, 2017) 
29 Ibídem  
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Esta primera fase fue la más intensa del conflicto. Hubo un promedio de 22 

incidentes al mes, de los cuales 16 eran ataques, infligiendo las mayores pérdidas 

a las fuerzas armadas. De los 138 militares y policías muertos en el conflicto, la 

mayoría (65%) tuvieron lugar en este periodo. Esta fue la única fase en que se 

llevaron a cabo secuestros masivos30. 

 2ª Fase: Guerra híbrida: combinación de convencional y asimétrica (JUN 2015 – 

MAR 2016).  

A partir de junio de 2015, las capacidades de Boko Haram se debilitaron 

notablemente como consecuencia de la pérdida de suministros y de combatientes 

durante la primera fase. Dejó de luchar en combates a gran escala y rara vez 

desplegó más de 100 combatientes. Algunos miembros recurrieron al pillaje de 

ganado y alimentos. Ante la creación  y fortalecimiento de los Comités de Vigilancia 

Local, el grupo atacó a dichos Comités y sus comunidades, lo que les llevó al 

incremento de los asesinatos en masa, quema de pueblos y atentados suicidas. 

Los artefactos explosivos improvisados (IEDs) y las emboscadas fueron los 

procedimientos utilizados con mayor frecuencia, lo que dio como resultado un alto 

número de víctimas civiles. Desde julio de 2015, sólo los atentados suicidas han 

asesinado a más de 300 personas, hiriendo a unas 800. El número de  víctimas 

militares  descendió en esta fase, aunque el grupo terrorista fue capaz de mantener 

una fuerte presión contra puestos militares por medio de pequeños ataques. 

 3ª Fase: Predominio de la guerra asimétrica (MAR 2016 - …………).  

A partir de abril de 2016,  Boko Haram  realizó  el cambio hacia las operaciones 

asimétricas. Durante esta tercera fase, el número de ataques ha disminuido y  en 

la mayoría de las operaciones despliegan menos de 50 combatientes. El promedio 

mensual de atentados suicidas, ha caído de 16 a 9, reduciéndose 

significativamente el número de pérdidas humanas, descendiendo el promedio 

mensual de 61 civiles y 6 militares de las dos primeras fases, a 18 y 2 

respectivamente.  

 

                                                           
30 Como las 80 personas secuestradas el 18 de enero de 2015 durante un ataque en el distrito de Mokolo 
(Departamento de Mayo Tsanaga).. 
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Reclutamiento 

La capacidad de reclutamiento de Boko Haram ha ido disminuyendo  en los últimos 

tres años y cada vez son más los forzosos. En 2014 el grupo fue capaz de reclutar  

entre 1.000-2.000 personas en el  Norte de Camerún,  lo que reflejaba la creencia 

local de que podría salir victorioso en el conflicto, pero ese año fue su punto álgido. 

En la actualidad parece que Boko Haram ha perdido su poder de atracción y ya no es 

capaz de atraer a los civiles en masa. 
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Conclusiones 

En 2012, la intervención francesa (operación Serval31) provocó la dispersión de los 

grupos yihadistas  hacia el sur, en lo que algún analista ha denominado «efecto 

mercurio»32. Pero los ataques de Bamako, Ougadougou y Grand Bassam hay que 

enmarcarlos dentro del pulso mediático que están llevando a cabo ambas organizaciones 

terroristas, campo en el que el DAESH estaba llevando sensiblemente la iniciativa. 

Países objetivos potenciales 

El hecho de que los países del Sahel figuren en los últimos puestos del Índice de 

Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)33, 

significa que podrían enfrentarse a un aumento del malestar y terror en la región en un 

futuro próximo34. 

 Chad 

Muchos Tubus35 del norte del Chad están teniendo cada vez más contactos con 

DAESH a través de la frontera con Libia. No sólo esto tendría repercusiones en 

términos de expansión del DAESH en Chad, sino que  también podría exportar el 

conflicto que está teniendo lugar entre Tuaregs y Tubus en su territorio.  

 Senegal 

Aunque el 90% son musulmanes, la sociedad es tradicionalmente tolerante y 

democrática, (ej. sus primeros 20 años de la independencia estuvieron gobernados 

por un presidente católico todavía bien considerado, Léopold Senghor). La existencia 

de cuatro poderosas cofradías populares sufíes es clave para proporcionar dicha 

estabilidad ya que controlan la práctica religiosa. 

Existe una amplia evidencia del reclutamiento de senegaleses para diversas causas 

yihadistas en  Libia, Siria y Norte de Mali (donde un pequeño grupo de hablantes de 

Wolof, una lengua casi exclusivamente Senegal, estaban entre los secuestradores 

del diplomático canadiense Robert Fowler en Níger en 2008). También han tenido 

lugar detenciones de individuos por supuestos vínculos con Boko Haram36. 

                                                           
31 Reemplazada por Barkane en agosto de 2014 
32 AMMOUR, Laurence Aida REUTERS World News  (11 de febrero de 2016) 
33 Níger (188/188). Chad (185/188). Burkina Faso (183/188). Mali (179/188).Mauritania (156/188) 
(http://hdr.undp.org) 
34 (LINDELÖW B. Jacob, 2016) 
35 Tubus/Toubus .  Etnia de pastores nómadas que vive principalmente en el Chad septentrional (montañas 
de Tibesti), el sur de Libia, noreste de Níger y oeste de Sudán. 
36 ANADAYIQUE, Odi  «Briefing: The new Jihadist strategy in the Sahel» IRIN (4 de febrero de 2016) 
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AQMI 

Dentro del pulso que están llevando a cabo ambas organizaciones terroristas, se podría 

afirmar que AQMI se está  alejando de sus principios fundacionales, evolucionando hacia 

una multinacional del crimen y del terror, absorbiendo y/o integrando los diversos grupos 

activos en su área de influencia en el Sahel. Aunque AQMI y Al-Morabitum mantienen 

una estrecha relación desde hace tiempo, preocupa el hecho de que hayan demostrado 

su capacidad de planear y llevar a cabo conjuntamente varios  ataques «fuera de zona» 

en capitales sahelianas y subsaharianas. Esto refleja un cambio de estrategia para estos 

grupos que quieren demostrar que son capaces de actuar  en áreas más allá  de sus 

feudos tradicionales en el norte de Malí, lo que refleja una ambición expansionista que  

no se había visto revelado tan claramente hasta el momento presente. La inquietante 

juventud de los asaltantes indica que tanto AQMI como Al Morabitum tratan de preservar 

a los combatientes más aguerridos y formados que les quedan. 

La elección de un maliense como jefe del nuevo grupo JNIM, en lugar de un argelino 

muestra la importancia que a corto/medio plazo tendrá Mali. Es de esperar que este 

nuevo grupo realice una acción «a lo grande» para darse a conocer, probablemente fuera 

de Mali. 
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DAESH 

La más que previsible derrota del DAESH en  Siria e Irak aumentará la importancia del 

control de sus feudos africanos, donde disputa a Al Qaeda la primacía terrorista. La 

dispersión de sus grupos criminales asociados  como consecuencia de la caída de Sirte, 

producirá a lo largo de los próximos años un aumento de las tensiones en la lucha contra 

el terrorismo que se lleva a cabo  no solo en los países del entorno (Túnez, Níger y 

Argelia), sino también en toda la banda saheliana (Mauritania, Mali y Chad) e incluso 

llegar a influir en países subsaharianos (Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín, 

República Centroafricana,…). En cuanto al DAESH, se estima que  intentará conservar, 

de momento, su esencia del Califato. 

Boko Haram  intentará «hacer méritos» para consolidarse como la única franquicia de 

DAESH en África Central; la reciente (13 de marzo de 2017) difusión de un video con 

decapitaciones copiando la macabra parafernalia yihadista lo confirma37. 

Una confluencia de factores (continuidad del conflicto en Libia y Mali, inestabilidad en 

Túnez e incluso en Argelia) podría favorecer el resurgimiento del DAESH en el Norte de 

África donde intentaría activar sus redes para conseguir y conservar un territorio. De no 

suceder así, se inclinaría por volver a la clandestinidad, empleando como táctica principal 

el terrorismo produciendo atentados selectivos (priorizando a cooperantes y militares 

europeos)  causando el máximo de víctimas posibles y cuya finalidad sería influir en la 

opinión publica de los países occidentales y forzar la retirada de las tropas extranjeras.  

No obstante, ambas organizaciones, como si de dos Hidras de Lerna se tratasen, 

buscarán  extender su influencia y liderazgo en África, aprovechándose de 

enfrentamientos comunitarios (pastores nómadas frente agricultores, musulmanes frente 

a cristianos y/o animistas, etc), reivindicaciones de pueblos y minorías  irredentas 

(tuaregs, etc.) y ,sobre todo, aprovechándose de factores  como pobreza, fuerte 

incremento demográfico, inseguridad alimentaria, tráficos ilícitos, gobiernos débiles, 

grandes masas de desplazados/refugiados, etc. Estos factores hacen que la zona sea 

una «tormenta perfecta»,  el caldo de cultivo ideal para el terrorismo.  

A principios de 2017, asistimos a la primera estrategia de fusión y unificación del 

yihadismo en el Sahel y puede que no sea la última, ya que, como si de pequeñas gotas 

                                                           
37 Le Monde Afrique (14 de marzo de 2017) 
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de mercurio se tratara, grupos terroristas (yihadistas o no) como las milicias Fulani, 

Seleka, etc., tendrán una mayor tendencia a constituir alianzas, cuanto mayor sea la 

presión militar internacional.  
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