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AQMI nació en enero de 2007 vinculada a Al Qaida. Su ideología es 
yihadista salafista y su voluntad es expandirse por la región. La complejidad 
de la zona se refleja en el grupo terrorista (divisiones internas, solapa-
miento con actividades ilícitas varias, interacción con otros grupos y 
comunidades, etc.) pero la vitalidad de su dimensión terrorista debe 
preocuparnos. La inestabilidad de países como Túnez, Libia o el propio 
Malí contribuye además a incrementar la amenaza que AQMI y de los 
otros grupos terroristas representan.

AQMI; Argelia, falange (Katiba); Libia; Magreb; Malí; MUYAO; 
Sahel; sección (Seriyat); secuestros.

AQIM was born in January 2007 connected with Al Qaida. Its ideology is 
Jihadist-Salafist, and its will is to spread through the region. Complexity 
of the region is reflected in this terrorist group (including internal fragmentation, 
overlapping with illegal activities, inter-action with other groups and 
communities, etc) but the vitality of its terrorist dimension does concern. 
Instability in countries such as Tunisia, Libya or Mali does contribute to 
increase the threat posed by AQIM and other terrorist groups.

AQIM; Algeria; brigade (Katiba); kidnappings; Libya; Maghreb; Mali; 
MUJAO; Sahel; section (Seriyat).



3

Al Qaida en las tierras del magreb islámico (AQMI) y otros grupos de su 
entorno: Una compleja red de carácter violento

INTRODUCCIÓN

Desde su nacimiento en enero de 2007, cuando sucede al Grupo Salafista para 
la Predicación y el Combate (GSPC) argelino, AQMI ha evolucionado como 
franquicia de Al Qaida Central en una zona cada vez más amplia de África 

Noroccidental, proyectándose en varios países del Magreb y del Sahel, y solapándose 
con todo un abanico de grupos delincuenciales y de sectores del mundo de los Tuareg 
y de otras comunidades instaladas en la región.

Tal complejidad, que se ha reflejado en una intensa actividad de AQMI y de sus 
próximos que simultanea acciones terroristas en términos clásicos con actividades más 
propias de la delincuencia internacional a gran escala – tráficos ilícitos de todo tipo 
y secuestros de occidentales –, ha contribuido a alimentar percepciones encontradas 
sobre la naturaleza del fenómeno terrorista que dicho grupo representa.

Las escisiones sufridas por AQMI y los múltiples solapamientos entre grupos en 
diversas acciones ejecutadas por estos nos obliga a referirnos también a actores como 
el Movimiento para el Tawhid (la unicidad del Islam) y el Yihad en África Occidental 
(MUYAO)  y a otros grupos que gravitan en torno al primero.

ORIGEN, DENOMINACIÓN, IDEOLOGÍA E IMPLANTACIÓN

AQMI es pues un grupo terrorista complejo, de matriz argelina aunque con                
veleidades transfronterizas en la línea de su ideología yihadista salafista, que hereda  
estructuras, miembros y elaboración ideológica de sus predecesores – el Grupo Islámico 
Armado (GIA) y el GSPC – y que a sus casi siete años de vida está considerado una 
de las franquicias más longevas de Al Qaida Central. La implantación geográfica de 
AQMI ha sido y sigue siendo, aunque no sólo, argelina, con un caprichoso despliegue 
en tan inmenso territorio: la cúpula permanece oculta en la abrupta región de la Gran 
Cabilia, en el norte de Argelia, mientras que su proyección más dinámica y por ello 
más visible se ubica en el sur profundo del país, a caballo entre inmensos territorios 
desérticos argelinos y el vecindario saheliano, con presencia en Mauritania, Níger y 
Malí, habiendo desarrollado buena parte de su actividad terrorista durante años en 
este último país.

La proyección meridional de AQMI es herencia de la acometida previamente tanto 
por el GIA como por el GSPC. La interrelación de dichas siglas con elementos de los 
Tuareg y su progresiva implantación en el norte de Malí se fue haciendo de forma          
progresiva y sin que las autoridades de dicho Estado saheliano hicieran grandes 
esfuerzos para evitarlo. De hecho, el GIA y el GSPC, primero, y AQMI después, aprove-
charon tanto la debilidad estructural del Estado maliense como sus profundas divisiones 



4

Documento  de  Investigación del  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos  (IEEE) 

intercomunitarias para asentarse de forma permanente en tan inmensa región, un           
“espacio vacío” más de esos que Al Qaida Central ha buscado para redesplegarse por el 
mundo tras ser expulsada de su santuario afgano.

Los vínculos firmes establecidos entre elementos de AQMI y miembros de las       
tribus Tuareg y Árabes en la región se han consolidado durante todos estos años a 
través de sólidas alianzas basadas en matrimonios de conveniencia de los terroristas 
con hijas de jefes de tribus y clanes, en la que línea de lo que sus correligionarios de Al 
Qaida Central – incluyendo al propio Osama Bin Laden – hacían con los Talibán en 
Afganistán y Pakistán.

Las revueltas árabes producidas a partir del otoño de 2010, y en particular las que 
tuvieron lugar en Túnez y Libia, abrieron las puertas a una mayor presencia de AQMI 
en ambos Estados. Ello, combinado con la dispersión de terroristas de AQMI, del 
MUYAO y de otros grupos, producida por el lanzamiento de la Operación Serval 
en enero de 2013, ha llevado a que AQMI y sus próximos se hayan proyectado por 
doquier, incluyendo a los dos Estados citados y a los otros dos también magrebíes, 
Mauritania y Marruecos.

ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN E INSTRUMENTOS DE 
PROPAGANDA

AQMI ha estado dirigido desde su nacimiento por Abdelmalek Droukdel (alias 
Abou Moussab Abdel Wadoud), curioso ejemplo de supervivencia en el liderazgo del 
emir de un grupo asociado a Al Qaida Central. Droukdel, oculto en la Cabilia argelina, 
ha roto con dicha supervivencia la tradición de interinidad de los líderes tanto del GIA 
como del GSPC que no solían durar mucho al frente de estos grupos terroristas. Fue 
él quien rindió pleitesía a Al Qaida Central en enero de 2007 y las autoridades argelinas 
no han sido capaces hasta la fecha de detenerlo o de matarlo, y ello a pesar de que 
la eliminación en los últimos meses de varios de sus lugartenientes en la región de la 
Cabilia podía transmitir una imagen de progresivo acorralamiento del emir del grupo.

AQMI, como antes que él el GSPC o el GIA, ha venido estando conformado sobre 
todo por argelinos, dominantes tanto entre sus dirigentes como entre sus miembros 
de base. El carácter yihadista salafista del grupo, y por ello universalista, le ha llevado 
a tratar de atraer a miembros de grupos similares de los demás Estados del Magreb – 
Túnez, Libia, Marruecos y Mauritania – pero no con el ritmo que a Droukdel y que 
a Bin Laden, primero, y a Ayman Al Zawahiri después les hubiera gustado. El GSPC 
presumía de contar en su Majlis Echoura (el órgano supremo) con un marroquí, y 
en uno de los atentados suicidas cometido en 2008, en los años “dorados” de AQMI 
como herramienta ofensiva en clave terrorista, el ejecutor del mismo fue un mauritano, 
pero dicho perfil multinacional no se ha consolidado en el AQMI que opera en el 
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norte de Argelia y sí se ha visto, en buena medida debido a la volatilidad del escenario 
saheliano, en años recientes y gracias a la intensa labor transfronteriza de AQMI en el 
Sahel Occidental. El carácter yihadista salafista y por tanto universalista de su combate 
ha coadyuvado también a ir dando un perfil multinacional a las filas de AQMI en la 
zona sahelo-sahariana, y este se ha constatado tanto en la comisión de atentados como 
en las actividades de entrenamiento, de financiación y de proselitismo.

Dado que el Sáhara ha venido siendo importante en la proyección territorial de 
AQMI – es la antigua “9ª región militar” de sus predecesores – ha contado históricamente 
con varias figuras en términos de liderazgo. Estas han estado al frente de falanges 
(katibas) varias, o de las secciones (seriyat) que conforman aquellas. Profundizar en 
las cifras de los miembros de AQMI en sus diversas fases, o hacerlo con respecto al 
MUYAO y a otros grupos, es un ejercicio arriesgado dadas las estimaciones tan 
variadas que podemos encontrar consultando diversas fuentes. Se estima que el GSPC, 
embrión de AQMI, llegó a tener hasta unos 3.000 combatientes en la década escasa 
de su existencia formal – entre febrero de 1998, cuando se escinde del GIA, y enero de 
2007, cuando se transforma en AQMI – pero esa cifra ni representa probablemente 
al grupo actual, que ha sufrido no sólo escisiones varias sino también los reveses 
producidos en él a manos de las fuerzas argelinas y francesas, ni tampoco sea posible 
avanzar otra que nos permita acercarnos a la realidad.1 

A fines de 2011 los efectivos de AQMI se estimaban en el millar, pero a principios 
de 2013, es decir, justo antes de que la Operación Serval sirviera para diezmar en parte 
los efectivos tanto de AQMI como de otros grupos yihadistas actuando en el norte 
de Malí, se cifraban en aproximadamente 6.500 los activistas del abanico de grupos 
a los que hubo de enfrentarse la Operación Serval: al propio AQMI, al MUYAO, a 
Ansar Eddine y a escisiones como la de Mokhtar Belmokhtar, expulsado formalmente 
de AQMI a fines de 2012. De ello se deducía que AQMI, el principal de todos ellos, 
habría incrementado significativamente sus filas.2

Los diversos círculos de fidelidades que rodean tanto a AQMI como a sus 
organizaciones “satélites” son difíciles de delimitar en un espacio tan amplio y 
complejo como es el Sahel y el Magreb, y la independencia con la que actúan muchas 
falanges y secciones dificulta aún más la labor. A fines de 2013 se estima que el número 
de miembros de AQMI y del MUYAO está en declive, en paralelo al debilitamiento 

1  No obstante sí hay autores que avanzan cifras, si bien estas suelen ser estimaciones y con frecuencia 
muy inconcretas. Robin Simcox habla por ejemplo de entre 300 y 1.000 miembros en una 
publicación posterior al lanzamiento de la “Operación Serval”, por lo que deberíamos de deducir que 
hace su estimación teniendo en cuenta las importantes bajas sufridas por AQMI y los demás grupos 
a partir del 11 de enero pasado. Véase SIMCOX, R.: Al Qaeda’s Global Footprint. An Assessment of 
al-Qaeda’s Strength Today, The Henry Jackson Society, 2013, p. 24, en www.henryjacksonsociety.org.

2  RODIER, Alain: “Mali: point sur les forces rebelles”, Note d’ Actualité nº 296 du Centre Français 
de Recherche sur le Renseignement, enero de 2013, en www.cf2r.org.

http://www.henryjacksonsociety.org
http://www.cf2r.org
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de ambos grupos diezmados por la intervención militar multinacional, y que cada 
vez tienen más problemas para hacerse con agua, vehículos y combustible. Insisten 
también otras fuentes en que diversos grupos Tuareg se habrían ido distanciando,                 
progresivamente, de AQMI debilitándolo, pero la propia naturaleza del grupo analizado 
y de sus próximos, así como la enorme extensión en la que se ubican, hace extremadamente 
difícil confirmar tales apreciaciones.

Falanges y secciones han llevado a cabo ataques y atentados varios, y todas ellas 
han destacado también en la ejecución de secuestros, la fuente principal de recolección 
de fondos para AQMI como grupo terrorista y que analizaremos en un epígrafe 
ulterior. A ella se añaden otras como son el aprovechamiento de los tráficos ilícitos                          
omnipresentes en la zona o, también, las donaciones de sus simpatizantes.

Los esfuerzos de Droukdel por unificar el liderazgo en región tan extensa y volátil 
vienen de atrás, máxime por las múltiples figuras que durante años han sobresalido 
en la misma dando una idea de multiliderazgo en AQMI y dificultándole el control 
desde el lejano norte: al histórico Mokhtar Belmokhtar (alias Khaled Abou El Abbas,                
Laaouar o “El tuerto”, o “Mister Marlboro”), originario de Ghardaia (Argelia) y veterano 
ya del GIA, se unía la compleja figura del sanguinario, también argelino y también 
antiguo del GIA Mohamed Ghedir (alias Abdel Hamid Abou Zeid). 

Belmokhtar tiene en su haber como combatiente del Yihad guerrero el haber         
luchado en Afganistán contra los soviéticos, y a ello hemos de añadir que es un gran 
conocedor de las redes de tráficos ilícitos en el Sahel, cuestión esta en la que se centran 
no pocos analistas en los últimos años. Sus contactos le ayudan a sobrevivir bien en 
dicho contexto, cultivando fidelidades varias que le permiten aprovisionarse de armas 
y municiones, de apoyo logístico (víveres, vehículos y combustible) y de hacer un 
buen aprovechamiento de las fuentes de enriquecimiento que ofrecen tráficos varios y 
secuestros de occidentales.

Líder de la katiba Muthalimin, a partir de 2007 Belmokhtar comenzó a ser                 
marginado del liderazgo del Emirato del Sáhara. Droukdel designaría para tal cargo a 
Djamal Okacha (alias Yahia Abou El Hamman Al Jezairy), hasta entonces líder de la 
sección (seriyat) El Vourghane de AQMI y que había ingresado en el GSPC en 2004. 
Desde octubre de 2012, cuando AQMI hace ya público que le ha quitado el mando, 
Belmokhtar pasa a liderar el grupo conocido como “Los que Firman con la Sangre”. 
Algunas versiones consideran que la expulsión de Belmokhtar de AQMI se debió a 
sus desavenencias con la dirección al apostar este líder histórico por una relación más 
estrecha con Al Qaida Central.

A destacar que este nuevo grupo de Belmokhtar realizó, aunque sin la presencia 
física de su líder, tanto el ataque contra la planta gasística argelina de Tiguentourine, 
el pasado 16 de enero en In Amenas, como los dos ataques suicidas producidos en         
Níger el 23 de mayo. Sobre el ataque de In Amenas se ha escrito mucho, y la confusión 
sigue reinando sobre si fue un ataque llevado exclusivamente a cabo por la susodicha 
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escisión de AQMI o sobre si se hizo con la anuencia e, incluso, la participación de 
otros grupos incluyendo al MUYAO y a AQMI o a elementos de AQMI. El que a la 
acción terrorista se la denominara por sus protagonistas “Operación Abou Zeid”, en 
homenaje al entonces aún vivo líder de AQMI en la zona, y otros factores, permiten 
concluir que las escisiones de las que estos grupos hablan, en realidad no son tales, o 
al menos no son ni escisiones profundas ni llevan a rupturas definitivas. Recordemos 
además que el propio Belmokhtar reivindicó la acción de In Amenas en nombre de Al 
Qaida a secas.

El pasado marzo las fuerzas chadianas anunciaron la eliminación tanto de                          
Belmokhtar  como de Abou Zeid, aunque finalmente sólo se ha podido confirmar 
la muerte de este último. Un vídeo de la CBS publicado el 10 de septiembre               
mostraba al primero en vida, y ello tan sólo dos semanas después de que su grupo y el  
MUYAO hubieran anunciado su fusión, tal y como veremos más adelante.3 El grupo 
de Belmokhtar ha sufrido importantes golpes en noviembre: dos destacados miembros 
eran detenidos el 1 de noviembre en Borj Baji Mokhtar cuando se dirigían a Malí,4 y 
su número dos y portavoz, el mauritano Hacene Oul Khalil (alias Jouleibib), y otros 
dos yihadistas, eran eliminados por fuerzas francesas el 14 de noviembre al oeste de  
Tessalit.5 Jouleibib se había unido a la katiba de Belmokhtar en 2005, a la vez que 
Abderrahmane Eneygeri, uno de los jefes militares de la misma que resultó muerto en 
la toma por fuerzas especiales argelinas del campo de In Amenas. Jouleibib fue uno de 
los pocos mauritanos que siguieron fieles a Belmokhtar cuando este perdió en 2007 
posiciones en el Emirato del Sáhara, y en 2012 rechazó la oferta de AQMI de suceder 
a Belmokhtar al mando de la Muthalimin, que entonces tenía alrededor de 300 
hombres. 

En cuanto a Abou Zeid, antiguo líder de la falange (katiba) Al Fatihin, este dirigía 
en el momento de su muerte a manos de tropas chadianas, en marzo de 2013, el grupo 
Tarik Ibn Ziyad, en su caso aún en el seno de AQMI. A él personalmente se le adju-
dicaban los asesinatos de dos rehenes occidentales, un británico en 2009 y un francés 
en 2010. AQMI anunció el 27 de septiembre la designación del también argelino Said 
Abou Moughatil como sucesor de Abou Zeid al frente del grupo Tarik Ibn Zyad.6

Otro nombre destacado de los grupos que conforman o que han conformado 
AQMI en la zona del Sahel es el de Amada Ag Hama (alias Abdelkrim Taleb), jefe 

3  Véase “Recent Highlights in Terrorist Activity”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 10, octubre de 2013, p. 
26, en www.ctc.usma.edu/sentinel/.

4  RAMZI, Walid: “Algeria wows to pursue al-Qaeda”, 14 de noviembre de 2013, en 
www.magharebia.com.

5  GUEYE, Bakari: “Belmokhtar deputy killed in Mali”, Magharebia, 25 de noviembre de 2013, en 
www.magharebia.com.

6  Recent Highlights octubre de 2013 op. cit., p. 28.

http://www.ctc.usma.edu/sentinel/
http://www.magharebia.com
http://www.magharebia.com
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de la sección (seriyat) conocida por su propio nombre, y que como primo de Iyad Ag 
Ghali, líder de Ansar Eddine, ha estado considerado como el punto de contacto entre 
estos grupos que, junto con el MUYAO, se hicieron fuertes en el norte de Malí a lo 
largo de 2012.

Finalmente es importante referirse a los medios que AQMI utiliza para comunicar, 
para hacer proselitismo y diseminar su propaganda. Suele hacerlo tanto a través de 
su canal propio – el Instituto de Comunicación Al Ándalus, que emite sus vídeos y 
comunicados – pero también utiliza con frecuencia la Agence Nouakchott d’ Information 
(ANI), dirigida por Mohamed Mahmoud Abou Maali, periodista y experto en 
movimientos islamistas. 

El Instituto de Comunicación Al Ándalus sirve, entre otras cosas, para 
diseminar vídeos que incluyen los sermones del jeque Abu Yahya Al Shinqiti, miembro 
del   Consejo de la Sharía de AQMI y uno de los pilares a la hora de transmitir 
consignas de carácter “religioso” que permiten reforzar las instrucciones procedentes 
de la organización.7 En cuanto a la ANI, esta fue utilizada por ejemplo por el grupo 
de Belmokhtar para proyectar al mundo entero su ataque a la planta de gas de 
Tiguentourine, en In Amenas en enero de 2013.

EL ACTIVISMO DE AQMI Y LAS RESPUESTAS AL MISMO

De cómo la Operación Serval, por un lado, y el incremento en el esfuerzo 
antiterrorista argelino, por otro, vienen contribuyendo a debilitar a AQMI, dan fe 
algunos datos de los que destacaremos los más recientes, pero también los pondremos 
en relación con las acciones terroristas del grupo que siguen mostrando su presencia y 
su voluntad de actuar.

Los ataques terroristas ejecutados por miembros de AQMI han decaído en los 
últimos meses, y a ello ha coadyuvado tanto el lanzamiento de la Operación Serval 
como la intensificación de las acciones antiterroristas en Argelia. Recorreremos 
a continuación algunos de los hitos principales para ilustrar ambas realidades, y 
exploraremos también en este epígrafe la creciente visibilidad de AQMI en escenarios 
diferentes hasta los ahora tratados, con particular atención para Túnez y para Libia.

El 28 de septiembre AQMI reivindicaba un atentado suicida cometido ese día en 
las proximidades de un cuartel militar en Tombuctú en el que había asesinado a dos 

7  Véase IDC Herzliya: Bimonthly Report Summary of Information on Jihadist WebSites. The Second 
Half of August 2013, p. 2, en www.ict.org.il.

http://www.ict.org.il
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personas.8 Con esa reivindicación asumía AQMI la autoría también de otros tres 
atentados suicidas dirigidos contra cuarteles malienses en el norte en los que no habían 
logrado producir más que heridos. En cualquier caso mostraba su voluntad de seguir 
atentando y la existencia de candidatos al martirio además de los explosivos suficientes 
para ejecutarlos.9 El 23 de octubre un terrorista suicida ligado a AQMI atentaba en 
Tessalit matando en el momento a dos soldados chadianos pertenecientes a la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), y el 2 de noviembre 
dos suicidas también de AQMI actuaban en Tombuctú matando a dos civiles en el que 
fue el tercer atentado suicida producido en esta importante ciudad desde su liberación 
por las fuerzas franco-africanas en febrero. El mismo 2 de noviembre AQMI asesinaba 
en Kidal a dos periodistas franceses de Radio France Internationale, responsabilizándose 
de dicha acción la katiba dirigida por Abdelkrim Targui.10 Con estas tres acciones 
seleccionadas podemos comprobar cómo AQMI sigue presente en escenarios distantes 
entre sí – Tessalit, Tombuctú y Kidal – supuestamente liberados desde hace meses y 
localidades clave para el proceso de normalización del país en marcha.

En clave transfronteriza podemos destacar la presencia de AQMI en tres escenarios 
centrales en términos de presente y de futuro de la seguridad de la región. 

En Argelia, el Ejército ha infringido importantes daños a AQMI en las semanas 
recientes, a saber: el 12 de noviembre mataba a cinco miembros de AQMI y hería a 
otro cerca de Debdeb, en la wilaya de Illizi, y el 4 de diciembre conseguía eliminar 
al número tres del grupo, Khalil Ould Hada (alias Abu Bassen) y a cuatro de sus 
hombres, cuando se dirigían desde Malí a reunirse con la cúpula de AQMI en el norte 
de Argelia.11

En cuanto a Túnez, las autoridades se refieren a la amenaza cuando evalúan la cada 
vez más preocupante actividad terrorista en su suelo definiéndola como una 
combinación de Ansar Al Sharía, de Uqba Ib Nafaa y de AQMI. De hecho, uno de los 
argumentos esgrimido por las autoridades tunecinas para calificar a Ansar Al Sharía de 
organización terrorista el pasado agosto fue que mantenía relaciones con AQMI.12 Este 
último ha hecho un llamamiento a sus seguidores en octubre para que no prioricen 
el campo de batalla sirio dada la necesidad de combatir en el Magreb y en Malí, y 
particularmente importante ha sido este llamamiento para Túnez pues este pequeño 

8  Recent Highlights octubre de 2013 op. cit., p. 28.

9  Véase ICTDatabase Report September 2013 (Israel), 1 de diciembre de 2013, en www.ict.org.il.

10  “Cuenta atrás para la retirada de Malí“, Informe Semanal de Política Exterior (ISPE), nº 
866, 18 de noviembre de 2013, p. 4.

11  “Algeria: High-level Al Qaeda Leader Killed”, Stratfor, 5 de diciembre de 2013, en www.stratfor.com.

12  IDC Herzliya: Bimonthly Report Summary of Information on Jihadist WebSites. The Second Half of 
August 2013, agosto de 2013, p. 18, en www.ict.org.il.

http://www.ict.org.il
http://www.stratfor.com
http://www.ict.org.il
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país magrebí, tanto en envergadura como en población, es el que más ha alimentado 
hasta ahora el susodicho campo de batalla sirio.13

Por otro lado, Libia es sin duda, y en particular su sur profundo en la región del 
Fezzan, el territorio al que efectivos de AQMI y también de los demás grupos yihadistas 
de su entorno se han desplazado para ponerse a salvo de la ofensiva de la Operación 
Serval y poder seguir actuando. Su cercanía a la frontera tanto con Argelia como con 
Níger les permite mantenerse presentes en el campo de batalla que les es propio desde 
hace años, y su visibilidad en zonas como Isseyne, en el suroeste libio y junto a la fron-
tera argelina, no provoca la necesaria respuesta por parte de las débiles herramientas 
de seguridad del Estado libio. Además, la participación de muchos actores de la zona 
en los tráficos ilícitos de los que también se benefician AQMI y sus próximos hace que 
la lucha contra el terrorismo por parte de las autoridades libias venga pasando a un 
segundo plano . 1 4 Im p o r t a n t e  e s  a ñ a d i r  t a m b i é n  q u e  d i v e r s a s  f u e n t e s 
estadounidenses achacan a AQMI algún tipo de participación en el sangriento aten-
tado cometido contra el Consulado de los EEUU, en Bengasi el 11 de septiembre de 
2012, que costó la vida al Embajador Chris Stevens y a tres de sus compatriotas, y ubican 
también en territorio del sur profundo libio campos de entrenamiento de AQMI para 
terroristas locales y foráneos.15

LA FINANCIACIÓN DE AQMI COMO MARCA DISTINTIVA

El activismo de AQMI destaca tanto en la dimensión de los atentados, suicidas 
o no, como en la muy lucrativa y que le identifica e individualiza entre todas las                
franquicias de Al Qaida Central realización de secuestros. Haremos a continuación un 
recorrido ilustrativo por los secuestros ejecutados por AQMI para demostrar tanto su 
vigencia durante estos años y hasta la actualidad como su peligrosidad.

El secuestro de occidentales ha venido siendo hasta la actualidad la principal vía 
de financiación de AQMI, a la que se añaden otras como el aprovechamiento de los          
tráficos ilícitos en la región, donaciones, etc. La práctica de los secuestros de occidentales 
se inició de forma masiva por el GSPC en abril de 2003, cuando 32 turistas fueron 
secuestrados en el sur de Argelia. La liberación de parte de ellos por fuerzas especiales 

13  Las autoridades tunecinas reconocían este verano que más de 800 nacionales del país estarían en 
Siria para combatir al régimen de Bashar El Assad, encuadrados en los diversos grupos yihadistas que 
allí operan y en particular en el Frente Al Nusra.

14  DUMAS, Maryline: “La fin de la Libye?”,  Afrique Magazine, nº 338, noviembre de 2013, pp. 
68-69.

15  SIMCOX, R.: op. cit., pp. 25 y 26.
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argelinas dejó a tan sólo 14 en manos del GSPC, que los trasladó al norte de Malí, 
negoció su liberación con autoridades varias europeas – con la mediación ya entonces 
de una figura como Iyad Ag Ghali, que actuaba entonces en apoyo al Gobierno 
maliense – y obtuvo finalmente un rescate estimado en 5 millones de dólares en agosto 
de aquel año. El propio Mokhtar Belmokhtar también participó en aquel temprano 
secuestro masivo.

La práctica de los secuestros se reiniciaría años después, en 2008, siendo AQMI 
el principal actor aunque luego se han unido otros grupos como el MUYAO y los 
nigerianos Ansaru y Boko Haram conforme han ido adquiriendo protagonismo en la 
zona. Se estima que hasta principios de 2013 esta lucrativa actividad habría reportado 
a los grupos terroristas entre 50 y 90 millones de dólares.

Los secuestros realizados permiten comprobar no sólo las habilidades de AQMI 
sino también su impresionante movilidad geográfica: la captura de extranjeros se 
retomaba el 22 de febrero de 2008 con el secuestro de dos turistas austriacos en el sur 
de Túnez; en diciembre de 2008 AQMI secuestraba a dos diplomáticos canadienses 
en el norte de Níger; en enero de 2009 AQMI secuestraba a cuatro turistas europeos 
en Malí, y en noviembre de ese año a tres cooperantes españoles en Mauritania; y 
en septiembre de 2010 secuestraba a cinco franceses y a dos subsaharianos en Arlit 
(Níger), y en noviembre a un francés en Malí. En el año 2011 AQMI incrementaba 
exponencialmente su activismo en este frente: en enero secuestraba a dos franceses en 
Niamey (Níger) a los que mataba tras un intento del Ejército francés de liberarlos; en 
febrero capturaba a una turista italiana y a su chófer en Djanet, en Argelia; en noviembre a 
dos franceses en Hombori (Malí) y en diciembre a cinco turistas en Tombuctú, matando 
a un alemán que trató de resistirse y conservando hasta hoy como rehenes a cuatro 
europeos y a un surafricano.

Aunque los rescates obtenidos por AQMI son sólo estimaciones, pues ningún       
Gobierno admite haber pagado a los terroristas, los datos procedentes de los propios 
secuestradores y de otras fuentes permiten poner cifras a algunos de ellos y, así, estimar 
su importancia como fuente de financiación. La liberación en 2010 de los cooperantes 
españoles secuestrados en 2009 en Mauritania les habría supuesto 7 millones de euros 
y la liberación de Sid Ahmed Ould Hamma, un terrorista que cumplía una condena 
de doce años de prisión en Nuakchot y que fue extraditado a Malí.

La confirmación de que esta dimensión del activismo de AQMI ha permanecido 
intacta, sobreponiéndose a los reveses sufridos a manos de la ofensiva franco-africana 
en el marco de la Operación Serval, venía en el otoño de 2013 por una triple vía. 
Por un lado, AQMI publicaba el 16 de septiembre un vídeo en el que aparecían los 
cuatro rehenes franceses secuestrados en Arlit justo tres años antes que aún estaban 
en su poder, además de los otros tres rehenes extranjeros – un holandés, un sueco y 
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un surafricano - capturados en Tombuctú en diciembre de 2011.16 Por otro lado, los 
susodichos cuatro rehenes franceses, empleados de AREVA y de SOGEA-SOTEM 
(filial de Vinci Construction Group), eran liberados el 29 de octubre, estimándose en 
unos 20 millones de euros el rescate pagado, unido a la liberación de algunos presos en 
Bamako. Con dicha liberación se ponía de nuevo de manifiesto que AQMI mantiene 
su capacidad de ocultar sus rehenes, de negociar su liberación y de hacerlo sin que se 
resientan en ningún momento ni sus infraestructuras ni su cadena de contactos humanos.17 
Simultanear casi la liberación de dichos rehenes con la captura de dos periodistas fran-
ceses de Radio France Internationales (RFI) en Kidal el 3 de noviembre, y que a las 
pocas horas acabarían asesinados, ponía también de manifiesto que AQMI permanece 
activa en todas sus dimensiones.18

La exigencia de liberar presos acompaña ya siempre a todas las acciones coactivas de 
los terroristas. Tras la toma del campo de gas de Tiguentourine, estos exigieron no sólo 
la retirada de las tropas francesas de Malí sino también la liberación de 100 presos de 
las cárceles argelinas, e incluso la de dos líderes yihadistas presos en el extranjero: Aafia 
Siddiqi, en Pakistán, y Omar Abd Al Rahman en los EEUU.

Claves en esta industria de los secuestros son los mediadores, oscuros personajes 
ligados a las actividades ilícitas en la región y que tienen buenos contactos tanto con 
los terroristas y/o los grupos de apoyo como con autoridades gubernamentales de 
países como Burkina Faso o Níger. Destaca de entre ellos Mustafa Ould Limam Chafi, 
quien negoció algunos de los rescates pagados a AQMI, destacándose la liberación del 
canadiense Robert Fowler en 2008. También intervino en las negociaciones iniciadas 
tras el secuestro en Nigeria de un británico y de un italiano en mayo de 2011, que 
acabó en tragedia con el asesinato de ambos por Ansaru en marzo de 2012.

Todas las falanges y secciones de AQMI han tenido protagonismo en los secuestros 
llegando incluso a interactuar entre ellas. La sección (seriyat) de Amada Ag Hama 
reivindicó en su día el asesinato de Michel Germaneau, en julio de 2010, y tuvo en su 
poder a Phillipe Verdon, capturado en un hotel en Malí en noviembre de 2011 y quien 
fuera asesinado esta primavera y su cadáver encontrado por efectivos franceses de la 
Operación Serval.19

Importante es también el MUYAO en términos de secuestros, ampliando este 
último el abanico de sus víctimas al haber incluido también a ciudadanos argelinos. 

16  “Recent Highlights in Terrorist Activity”, CTC Sentinel octubre 2013 op cit, p. 27.

17  CHERRUAU, Pierre: “L’ atout maître de Mahamadou Issoufou”, Africa Magazine, nº 338, 
noviembre de 2013, p. 14.

18  “Mali: nombreuses interrogations après l’ assassinat des journalistes français”, El Watan (Argelia), 
3 de noviembre de 2013, en www.elwatan.com.

19  “Highlights of op. cit., noviembre de 2013, p. 20.

http://www.elwatan.com
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En el verano de 2012 asesinaron al Vicecónsul argelino en Gao, secuestrado con otros 
seis diplomáticos, tres de los cuales fueron liberados y tres siguen en manos de este 
grupo terrorista al que nos referiremos en el siguiente epígrafe.

COEXISTENCIA Y/O INTERRELACIÓN DE AQMI CON OTROS 
GRUPOS, EN PARTICULAR CON EL MUYAO Y CON “LOS QUE 
FIRMAN CON LA SANGRE”

La pertenencia de muchos de los miembros de los diversos grupos a estos es con 
frecuencia fluida, flexible, no implicando una posición rígida y permanente en los 
mismos sino más bien permitiendo una interrelación con individuos y con estructuras 
de los otros. Dicha fluidez se observa en el nivel de la dirección de los mismos, como 
hemos comprobado en algunos detalles ya explicados, y se puede comprobar también 
a la hora de analizar algunas de las acciones más emblemáticas llevadas a cabo en meses 
y años recientes.

La emergencia del MUYAO a partir de 2011, basado en el norte de Malí, dirigido 
por Ahmed Ould Amer (alias Abdel Hakim), y formado en buena medida por 
mauritanos y por malienses de la tribu Songhai frente a la centralidad de los argelinos 
en AQMI, constituye un hecho fundamental que obliga a estudiar los aspectos más 
relevantes del mismo si queremos hacernos una idea completa de la dimensión en la 
que AQMI se mueve en esta región.

El MUYAO cometió dos atentados suicidas a lo largo de la primera mitad de 2012 
en suelo argelino, en Ouargla y en Tamanrasset, y destacó enseguida por tres sorprendentes 
secuestros: el de tres cooperantes europeos en los campos de refugiados saharauis en 
Tinduf, en suelo argelino, realizado en Rabuni en octubre de 2011; el de siete 
diplomáticos argelinos, capturados en Gao en abril de 2012; y el del ciudadano 
portugués Alberto Rodríguez secuestrado en diciembre de 2012 también en el norte de 
Malí. De los siete diplomáticos argelinos secuestrados, el MUYAO asesinó a uno de 
ellos y liberó a otros tres guardando a los tres restantes en su poder hasta la actualidad. El 
grupo tuvo su cuartel general en Gao hasta que la Operación Serval consiguió expulsar 
de las grandes ciudades del norte de Malí a los diversos grupos terroristas y radicales.20

El MUYAO estuvo formado en sus primeros meses de existencia por cuatro falanges 
(katibas) destacándose de entre ellas la denominada Osama Bin Laden que, a fines de 
noviembre de 2012 y hombro con hombro con 300 activistas de AQMI – pertenecientes 

20  El jefe del Consejo (Shura) de Gao durante los meses de dominación del MUYAO en la ciudad 
fue Abou Al Walid Al Sahrawi.
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a la katiba de Belmokhtar aún encuadrada en el grupo-, rechazaron en la región de 
Gao un ataque lanzado contra ellos por el Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad (MNLA). Luego, y al igual que AQMI, también el MUYAO sufriría escisiones 
en sus filas. Importante fue la producida en diciembre de 2012 cuando Abou Ali Al 
Ansari Al Sahrawi, líder de la katiba Salahuddin, se pasó con los sus hombres a Ansar 
Dine. La volatilidad de estos grupos se ponía de manifiesto también para el caso del 
MUYAO cuando este casi simultaneaba la susodicha escisión con la creación de una 
nueva katiba, la Ansar Al Sunnah, formada por cuatro secciones y estando alimentada 
en buena medida por elementos locales procedentes de tribus Songhai.

Meses después, el 23 de agosto de 2013, se anunciaba la fusión entre el MUYAO y el 
grupo de Belmokhtar sobre la base de la denominación Al Murabitun, evocando como 
ya se hiciera al nombrar al Instituto de Comunicación de AQMI Al Ándalus tiempos 
pretéritos de gloria para el Islam en la región. El Imperio Almorávide era aquí evocado 
en términos tanto de unificación como de integración del Islam en la región.

El MUYAO mantiene cierto activismo en las regiones de Gao y de Menaka cuando 
termina 2013.21 El 1 de diciembre un terrorista perteneciente a este grupo se hacía 
estallar en Menaka y otros dos eran detenidos y llevados a Gao. En las últimas semanas 
la violencia ha crecido en el eje Gao-Menaka y los choques armados entre yihadistas 
y ciudadanos malienses encuadrados en milicias han producido un balance de 19 
miembros del MUYAO muertos.22

CONCLUSIONES

AQMI y los demás grupos terroristas tratados en este análisis se solapan                                     
peligrosamente con grupos dedicados al gran bandidismo y a la delincuencia organizada. 
Ello ha llevado a muchos a considerar que la dimensión de esta amenaza terrorista no 
es relevante, pero a tal planteamiento debemos responder con tres argumentos.

El primero, que hemos podido constatar cuán importante era la amenaza si ella 
obligó nada menos que a llevar adelante una intervención militar internacional que 
aún perdura. 

El segundo, que si bien es cierto que dicho solapamiento existe, y que incluso con 
frecuencia parece que es más relevante el bandidismo y la delincuencia organizada que 

21  “Nord de Mali: tirs de roquettes sur Gao, pas de victimes”, El Watan (Argelia), 21 de noviembre 
de 2013, en www.elwatan.com.

22  THERA, A. B.; HAIDARA, B.; DIABATE;y DIARRA, A.: “Deux terroristes du MUJAO 
arrêtés par l’ armée après l’ attentat du 1er décembre à Ménaka”, L’ Indépendant (Malí), 4 de             
diciembre de 2013.

http://www.elwatan.com
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la actividad terrorista entendida en términos clásicos, quienes a dichas actividades se 
dedican dicen hacerlo para coadyuvar al yihad guerrero, y sobre ese planteamiento 
real o fingido están haciéndose con importantes cantidades de dinero y armas, y están 
reclutando militantes dentro y fuera de la región. 

Finalmente, que aunque diezmados por la Operación Serval y por las medidas 
tomadas por los países de la región, el activismo terrorista en el entorno circundante 
– Nigeria, Libia, Túnez y Argelia, entre otros -, unido a la perduración de estructuras 
y redes y a los mecanismos de propaganda como los muy perfeccionados de AQMI, 
nos permiten asegurar que la amenaza terrorista perdura y debe de preocuparnos, tal y 
como las propias autoridades de la región no dejan de constatar. La debilidad endémica 
de algunas de estas (Libia), unida a las lacras que en términos de seguridad afectan a 
los países sahelianos (Malí y Níger) no hacen sino facilitar las cosas a los terroristas, a 
su afianzamiento en la zona y a su permanencia en la misma.


