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Introducción 

1. Objeto 

Esta Tesis Doctoral tiene por objeto investigar el fenómeno del terrorismo en el 

Sahel entre los años 2000 y 2018, con la finalidad de demostrar que, debido a la 

interacción de esta región de África con la Yihad Global, el salafismo yihadista1 se ha 

expandido en aquélla hasta convertirse en un fenómeno interno. Más específicamente, 

se pretenden identificar los vínculos entre las organizaciones terroristas que operan en el 

Sahel con el terrorismo yihadista y los factores que favorecen la expansión del 

terrorismo en este área geográfica. El estudio se circunscribe a los cinco países del 

Sahel occidental miembros de la iniciativa G5 Sahel2, en los que ha tenido mayor 

incidencia el terrorismo yihadista y en los que también se centra la Estrategia para la 

Seguridad y el Desarrollo del Sahel de la Unión Europea (2011): Burkina Faso, Chad, 

Malí, Mauritania y Níger. Para su realización se ha tomado como punto de partida la 

información de los ataques registrados en la Base de Datos Global de Terrorismo 

(GTD)3. 

En el marco de la Teoría de Sistemas (Hoffman, 1959, p. 368) tenemos, por lo tanto, 

un sistema global en lo geográfico y lo religioso - la tierra del Islam y la necesidad de 

actuar en ella por parte de la Yihad Global - y el subsistema del Sahel Occidental que 

interactúa con el gran sistema. Dentro de este marco, el terrorismo es un fenómeno 

polifacético y, por ello, deben utilizarse diversas perspectivas y enfoques en la 

observación (García Picazo, 2012, p.102). Esta es la razón para aplicar una 

aproximación metodológica que se basa en el método socio-histórico, al abordar el 

período 2000-2018 no sólo desde una aproximación descriptiva en términos 

                                                 
1 El 8 de agosto de 1996 Osama Bin Laden declaró la “guerra contra los estadounidenses que ocupan la 
tierra de los Dos Lugares Santos” (implícitamente significaba expulsar a los infieles de la Península 
Arábiga). El 23 de febrero de 1998, la fatwa (pronunciamiento legal en el Islam, emitido por un 
especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica que afecta a un grupo o comunidad musulmana) 
del Frente Islámico Mundial declaraba la “Yihad contra los judíos y los cruzados” que se convirtió en el 
manifiesto de que dio inicio a la yihad salafista global. 
2 La iniciativa del G5 Sahel se lanzó en Nouakchott el 16 de febrero de 2014 como estructura informal de 
coordinación regional fundamentalmente en los ámbitos de seguridad y desarrollo. 
3 La Global Terrorism Database (GTD) es una base de datos abierta que contiene información sobre los 
eventos terroristas acaecidos en todo el mundo desde 1970. El último año que incluye es 2017 y en cada 
incidente se referencian las fuentes primarias abiertas de las cuales se ha obtenido la información. 
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cronológicos, sino también analítica, al profundizar en cómo interactúan los actores y 

los factores de las Relaciones Internacionales. 

La importancia del yihadismo en el norte de África radica en la amenaza que supone, 

en primer lugar, para los países que lo sufren y, desde el punto de vista de España y 

Europa, por las posibles consecuencias de su proyección desde esta base de operaciones 

cercana. Además, la proximidad de este fenómeno a nuestras fronteras podría producir 

la radicalización de inmigrantes que están asentados en España o en países de nuestro 

entorno cultural, tanto de ellos como de sus descendientes. La comprensión de las 

causas que lo producen contribuirá a su prevención, clave en este caso, puesto que “la 

violencia yihadista, allá donde echa raíces, es extremadamente difícil de erradicar 

(Echeverría, 2017 a, p. 175). 

El interés en este tema, acentuado por ataques que, en ocasiones, son de gran 

impacto, ha fomentado la publicación de artículos sobre el Sahel o países del mismo y 

grupos terroristas que operan en la región. Muchos de ellos apuntan posibles causas que 

favorecen la expansión del terrorismo; sin embargo, las mismas causas tienen un 

impacto diferente en cada país. La presente Tesis aporta un estudio sistemático que tiene 

como finalidad profundizar en los mecanismos causales de la propagación de este 

fenómeno. 

A través del análisis de los ataques terroristas, se exponen los vínculos de las 

organizaciones terroristas que operan en el Sahel con el terrorismo yihadista de ámbito 

global y los factores que favorecen la expansión del terrorismo en este área geográfica. 

Generalmente, el número de ataques realizado es una manera de medir la capacidad 

operativa de un determinado grupo (Lee, 2015, p. 21). Entre los grupos vinculados a 

actividades terroristas entre los años 2000 y 2018 los ha habido tanto de carácter 

nacionalista o político, como islamista. Entre los primeros se incluye el Movimiento 

Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) en Malí, como actor principal de este 

tipo. Entre los segundos destacan el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate 

(GSPC), Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), Boko Haram, Ansar Dine, el 

Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y el Estado 

Islámico en el Gran Sáhara (EIGS). Algunos de ellos han disminuido o finalizado su 

actividad, pero otros, en cambio, han continuado contribuyendo a la expansión del 

terrorismo en el Sahel. 
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En el subsistema del Sahel, los yihadistas han explotado los desequilibrios regionales 

y las crisis locales, que tienen sus raíces en la pobreza; la interrupción de los estilos de 

vida tradicionales; las divisiones étnicas y las desigualdades en el trato a determinados 

grupos de población por parte de los gobiernos centrales. En algunos casos, los 

terroristas yihadistas han compartido el uso de la violencia con movimientos de 

liberación y grupos relacionados con el crimen organizado (Alda y Sala, 2014, p. 7). En 

otros, la coexistencia de factores como el hambre, población desarticulada, gobiernos 

corruptos y riqueza en sus subsuelos podría haber favorecido la cooperación de los 

grupos presentes en la región para finalmente convertir el Sahel en una especie de 

“Sahelistán” (Arteaga, 2012). 

La mayoría de países de la región objeto del estudio sufren el yihadismo como 

consecuencia de debilidades estructurales, pero mientras que algunas sociedades son 

resistentes a su influencia, en otros casos hay factores que pueden favorecer la 

conversión del terrorismo yihadista en un fenómeno interno. 

2. Área de conocimiento y lugar que ocupa en la disciplina 

De acuerdo con la nomenclatura y clasificación de la UNESCO para los campos de 

las ciencias y las tecnologías, esta Tesis Doctoral se ubica dentro del campo científico 

de la ciencia política. En el ámbito de esta disciplina, trata de temas relacionados con las 

relaciones internacionales (cooperación internacional, organizaciones internacionales, 

política internacional y tratados y acuerdos internacionales), sociología política 

(minorías, raza, religión, conflicto armados) y administración pública (servicios 

públicos, instituciones regionales). 

3. Estado de la cuestión 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es demostrar que la expansión del terrorismo 

yihadista en el Sahel se debe a su vinculación a la Yihad Global. Respecto a otros 

estudios aporta un análisis sistemático de los procesos que han provocado la expansión 

del terrorismo yihadista en los países del Sahel. A partir del análisis de los ataques 

terroristas, se ha realizado un estudio de la interacción entre la Yihad Global y los 

movimientos yihadistas regionales y locales, con la finalidad de analizar influencias 
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externas en el subsistema del Sahel y profundizar en los procesos vinculados al 

terrorismo yihadista que han tenido impacto en los países seleccionados.  

Esta hipótesis se fundamenta en que la estrategia terrorista apunta a un cambio 

político mediante el uso de la violencia, sin necesariamente tener que controlar un 

territorio determinado. En el caso de Al Qaida, la violencia tiene el objetivo de influir 

psicológicamente en un público objetivo para provocar una respuesta en la población 

con el objetivo político de gobernarla bajo unas determinadas reglas. En este contexto se 

entiende la colaboración con otros grupos para, posteriormente, secuestrar su causa con 

la finalidad de alcanzar ese objetivo político. Un ejemplo es el MNLA, que lanzó el 

levantamiento en Malí en enero de 2012 para establecer el estado independiente de 

Azawad, pero vio su rebelión secuestrada por AQMI, MUYAO y Ansar Dine. Por otra 

parte, tanto Al Qaida como el resto de grupos vinculados al terrorismo yihadista se 

caracterizan por el uso de la violencia en nombre de la Yihad de dominar a la población 

y establecer un gobierno “paralelo”, por lo que la ideología parece ser el factor clave al 

que se subordinan las estrategias. En este sentido, para Igualada, desde la aparición de 

este fenómeno a finales de los 90 las organizaciones que desde entonces se han 

vinculado a esta ideología poniéndola en práctica a través de su actividad violenta han 

sabido adaptar a lo largo de su existencia su modus operandi y las estrategias diseñadas, 

con el fin último de conseguir su supervivencia en el tiempo y satisfacer sus objetivos 

(Igualada, 2019). 

La principal contribución de esta Tesis a la comprensión del fenómeno de la 

expansión del yihadismo es tratar de responder a la pregunta sobre cuáles son las causas 

de la expansión del terrorismo yihadista en los países del Sahel Occidental. Durante 

mucho tiempo la atención hacia estas causas se mantuvo baja debido a su naturaleza 

intangible y a la creencia de que estaban bajo control; sin embargo, la progresiva 

desestabilización de países de esta región y la mayor visibilidad de las amenazas, 

especialmente tras la quiebra política de Malí, obligan a aumentar el conocimiento del 

entorno y la amenaza. El interés se acentúa, además, por el carácter no compartido de 

muchas amenazas y la debilidad de la cooperación internacional y regional en la zona.  

Entre las teorías que tratan de explicar la proliferación del terrorismo yihadista citaré 

en primer lugar la que vincula el yihadismo con la criminalidad. Para Beatriz Mesa “la 
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combinación de los actos criminales con el negocio de la droga ha transformado, en el 

norte de Malí, el proyecto yihadista de AQMI. El uso del discurso nacionalista-religioso 

sigue siendo la base de este grupo terrorista y de susaliados para conseguir nuevos 

adeptos a la causa que ya no es sólo político-religiosa, sino que se fundamenta en la 

creación de una economía criminal” (Mesa, 2014, p.103). Esta teoría trata de explicar 

cómo ha evolucionado una vez consolidado, de su transformación, pero no de sus 

orígenes. ¿Es el origen del yihadismo la criminalidad? El crimen organizado ya estaba 

presente en la región del Sahel desde el siglo pasado y el fenómeno del yihadismo es 

más reciente, de modo que hay que ir a sus inicios y ver dónde surge y cómo se 

propaga.  

Según Boeke, hay poca evidencia empírica para respaldar las acusaciones de 

participación directa de AQMI en el contrabando de drogas, pero es probable que, en 

ocasiones, como muchos otros grupos en el norte de Malí, hubiese impuesto tarifas de 

tránsito o proporcionado protección. La mayoría de los informes adjudican a MUYAO, 

por encima del resto de grupos yihadistas, un papel más importante en el tráfico de 

drogas y mencionan a la ciudad de Gao como su base principal, su principal centro de 

reclutamiento y un núcleo importante en la ruta de la cocaína (Boeke, 2016, p. 927). 

Dado que el auge del yihadismo en la región es posterior, parece más coherente que 

haya habido una alianza entre los yihadistas provenientes del exterior y las redes 

relacionadas con el crimen organizado ya presente. En este sentido, Aarón Raiss cita 

tres factores como los principales determinantes del interés de los terroristas por la 

banda sahelo-sahariana: la porosidad de las fronteras, el desarrollo de los tráficos 

ilegales y del contrabando y la inmigración clandestina (Raiss, 2013, p. 19). Además, 

Raiss sostiene que el terrorismo y la delincuencia organizada se encuentran 

estrechamente vinculados en la región sahelo-sahariana, hasta tal punto que un gran 

número de individuos integran diferentes organizaciones o grupos a la vez. 

Para Carlos Echeverría los terroristas yihadistas se ven atraídos por un escenario 

caracterizado por profundas contradicciones en términos de tensiones y choques 

intercomunitarios, con su epicentro en la comunidad de los Tuareg, y en la “existencia 

en la zona de multitud de tráficos ilícitos, que cruzan África de sur a norte, y también de 

oeste a este”. La existencia de tantos tráficos ilícitos era y sigue siendo una ventana de 
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oportunidades para unos terroristas que comparten con bandidos y traficantes la 

clandestinidad y la necesidad de financiar su empresa a través de actividades ilícitas. 

Junto a ello estaría la necesidad de seguir combatiendo a los apóstatas y a los infieles, 

en escenarios muy variados en los que, además, los terroristas argelinos dedicaron 

también sus esfuerzos a luchar contra el estado argelino que tradicionalmente 

desarrollaba, y sigue desarrollando, un intenso despliegue político-diplomático en la 

región del Sahel (Echeverría, 2014 a, p. 96).  

Pero además de estos motivos para ser atraídos hacia la región, el Sahel es también 

una zona de predicación y, por tanto, un territorio en el norte de África donde debe 

implantarse el Islam. “Constituyendo los países del Sahel, desde Mauritania en el oeste 

hasta Eritrea en el este, una zona en la que en términos continentales la expansión del 

Islam por el norte del continente encuentra conforme se va avanzando hacia el sur 

comunidades cristianas y animistas, ha sido esta zona de tensión permanente y, también 

y desde la perspectiva musulmana, zona de predicación (Dawa) para expandir dicha 

religión” (Echeverría, 2017 a, p. 165). Trataremos pues de demostrar que esto es cierto 

y de analizar cómo ha sucedido. 

Por otra parte, cabe preguntarse sobre la finalidad perseguida por los grupos 

yihadistas. Para Saverio, la hipótesis principal es que las estrategias de las grupos 

yihadistas “constituyen actividades específicas para intervenir en los elementos 

presentes en un territorio, es decir, son actos de territorialización e influencias a la 

población, en la medida en que crean o moldean nuevas estructuras sociales, 

económicas, administrativas, culturales, es decir, crean una organización del territorio y 

contribuyen a construir una dimensión que se puede definir como territorialidad” 

(Saverio, 2018, p. 26). Sin embargo, como veremos, los grupos presentan diferencias en 

el modelo estratégico y mientras que unos como podría ser el caso del Estado Islámico 

se centran más en el dominio de un territorio, otros como Al Qaida consideran clave el 

apoyo de la población para garantizar su supervivencia. Es cierto que todos los grupos 

necesitan de una infraestructura y un territorio y, también que actúan sobre una 

población vinculada a un territorio, pero en esta Tesis demostrará que en el proceso de 

expansión la ideología de la Yihad Global es el factor clave. 
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Los principales grupos yihadistas surgieron en determinadas áreas geográficas y se 

podría pensar que su objetivo era conquistar territorios: AQMI tiene sus orígenes en 

Argelia, Boko Haram en Nigeria y el Estado Islámico en Iraq. Pero, ¿Cómo se consigue 

ese objetivo? El nexo que ha permitido aunar fuerzas ha sido la vinculación a la 

ideología de la Yihad Global. Además, las conquistas de territorio no provienen de una 

fuerza exterior, sino de una transnacionalización del movimiento yihadista cuyo auge ha 

sido posible gracias a su alianza con otros grupos presentes en ciertos territorios y a la 

“indigenización”, a través de células insertadas en ciertas regiones. Mas aún, en la 

evolución de estos grupos yihadistas se dan, a menudo, muestras públicas de 

subordinación a la Yihad Global, la denominada Bayat4, por lo que la expansión del 

terrorismo yihadista no puede ser vista como un movimiento local o regional. A través 

del estudio de los orígenes veremos que desde el principio existe una fuerte carga 

ideológica en los grupos que van surgiendo en el Sahel. Los yihadistas necesitan de un 

territorio como base de operaciones, pero tienen carácter universal y su auge y 

expansión se debe a la radicalización de sus miembros y a la conexión con una idea 

universal, que es la Yihad Global. 

La estrategia terrorista apunta a un cambio político, sin necesariamente tener que 

controlar un territorio. En el caso de Al Qaida, la violencia tiene el objetivo de influir 

psicológicamente en un público objetivo para provocar una respuesta en la población 

con el objetivo político de gobernarla bajo unas determinadas reglas. En este contexto se 

entiende la colaboración con otros grupos para, posteriormente, secuestrar su causa con 

la finalidad de alcanzar ese objetivo político. Un ejemplo es el MNLA, que lanzó el 

levantamiento en Malí en enero de 2012 para establecer el estado independiente de 

Azawad, pero vio su rebelión secuestrada por AQMI, MUYAO y Ansar Dine. 

La estrategia terrorista apunta a un cambio político, sin necesariamente tener que 

controlar un territorio. En el caso de Al Qaida, la violencia tiene el objetivo de influir 

psicológicamente en un público objetivo para provocar una respuesta en la población 

con el objetivo político de gobernarla bajo unas determinadas reglas. En este contexto se 

entiende la colaboración con otros grupos para, posteriormente, secuestrar su causa con 

la finalidad de alcanzar ese objetivo político. Un ejemplo es el MNLA, que lanzó el 

                                                 
4 Es un acto de juramento de lealtad a un emir. 
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levantamiento en Malí en enero de 2012 para establecer el estado independiente de 

Azawad, pero vio su rebelión secuestrada por AQMI, MUYAO y Ansar Dine. 

El principal motor de la estrategia de Al Qaida es su ideología salafista-yihadista. En 

una extensa entrevista de 2008 con el New York Times (New York Times, 2008) el 

emir de AQMI, Abdelmalek Drukdal5 mostraba su afinidad a esta ideología en la 

exposición de los objetivos, ideología, logros de AQMI y motivo de sus ataques. En 

cuanto a los objetivos de AQMI, Drukdal citó como el más importante “rescatar a 

nuestros países de los tentáculos de regímenes criminales que traicionaron su religión y 

su gente”. Después del asesinato de Zarqawi en 2006, Drukdal publicó una declaración 

en un sitio web y declaró: “Oh infieles y apóstatas, su alegría será breve y llorarán 

durante mucho tiempo ... todos somos Zarqawi” (Trabelsi, 2006). Esta ideología es la 

que ha atraído a nuevos yihadistas y la que ha facilitado la propagación del yihadismo y 

la inspiración de atentados.  

La Tesis pretende aportar una visión general de un fenómeno que ha sido estudiado 

de forma parcial. En la actualidad existen numerosos artículos sobre el Sahel o países 

del mismo y grupos terroristas que operan en la región. Si nos centramos inicialmente 

en las causas, aunque hay coincidencias, la lista final es muy extensa. Entre los autores 

que las han estudiado, para Carlos Conde “el islamismo radical es uno de los factores de 

inestabilidad del Sahel” (Conde, 2011, p. 1). Estos factores (conflictos étnicos, 

fragilidad de los estados, proliferación de armas, limitada capacidad de las Fuerzas 

Armadas, lucha por el control de los recursos naturales, falta de profesionalidad y débil 

envergadura de las fuerzas gubernamentales, etc.) tienen impacto en los diferentes 

países del Sahel y son los responsables de la expansión del terrorismo en algunos de 

ellos, como Malí o los países sahelo-saharianos. 

La fragilidad de los estados es una de las causas más citadas al analizar la expansión 

del terrorismo yihadista. En el caso de Nigeria, según Oluwatosin Babalola, los altos 

índices de pobreza promueven directamente la violencia en el norte (Babalola, 2016, p. 

15). La población empobrecida, entre la que se encuentran jóvenes musulmanes 

                                                 
5 Drukdal regresó a Argelia después de luchar en la guerra civil afgana y se unió al GSPC. Actuó como 
líder regional del GSPC durante varios años antes de convertirse en el comandante del grupo en 2004 tras 
la muerte del entonces líder Nabil Sahrawi. Su mentor fue Abu Musab Al-Zarqawi. 
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devotos, es cada vez más escéptica acerca de un sistema que les ha traído pocos 

beneficios mientras que sí ha servido a los intereses de la élite política establecida. Esto, 

unido a la represión llevada a cabo por las fuerzas gubernamentales contra movimientos 

rebeldes, ha provocado la adhesión de la población a grupos como Boko Haram, a 

través de los cuales pueden canalizar la frustración acumulada. 

Otros autores citan las revueltas árabes como el factor que en la actualidad tiene 

mayor importancia en la expansión del yihadismo. De la Corte sostiene que “las 

revueltas árabes han creado nuevas oportunidades para el yihadismo” (De la Corte, 

2014, p. 71). Estas oportunidades se han materializado en dos estrategias diferenciadas 

de adaptación que los yihadistas árabes han aplicado a las nuevas condiciones creadas 

por las revueltas. La primera de las estrategias consiste en formar estructuras locales 

dedicadas a difundir la ley islámica conforme a la interpretación característica del 

salafismo yihadista y presionar en favor de su implantación. La otra adaptación 

yihadista ha ido orientada a aprovechar todas las oportunidades creadas para actuar con 

violencia y tomar territorios en los países donde las revueltas han degenerado en 

impunidad, inestabilidad, guerra y fractura. 

Todas las causas mencionadas pueden favorecer la expansión del terrorismo en el 

Sahel porque hacen más frágiles a los países que lo integran. La mayoría de estas causas 

están relacionadas con el índice que determina que un estado es fallido. Pero como se 

verá posteriormente, no existe una correlación directa entre los estados considerados 

fallidos y los que sufren ataques procedentes de grupos yihadistas.  

4. Objetivos 

Los objetivos de esta Tesis se dividen en generales y específicos. 

4.1. Objetivo general 

Determinar las causas de la expansión del terrorismo salafista yihadista en el Sahel 

occidental. 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar vínculos de organizaciones terroristas que operan en el Sahel con el 

terrorismo yihadista global.  
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 Determinar las causas que originan el terrorismo en el Sahel 

 Identificar los factores que inciden en la expansión del terrorismo yihadista en el 

Sahel. 

5. Hipótesis 

Esta investigación pretende demostrar que la interacción de la Yihad Global con el 

subsistema del Sahel es la causa de que el terrorismo salafista yihadista se haya 

convertido en un fenómeno interno a lo largo del presente siglo. Las causas pueden ser 

diversas, pero se trata de identificar los procesos que han hecho que su expansión haya 

sido mayor o menor en diferentes zonas del Sahel. La pregunta central de este trabajo 

es, por tanto, la siguiente: ¿Cuáles son, en definitiva, los mecanismos causales que 

operan bajo el fenómeno de la expansión del yihadismo salafista en los países del Sahel 

occidental? 

5.1. Hipótesis primarias 

  La causa de la expansión del terrorismo yihadista en el Sahel en la última 

década ha sido su vinculación a grupos locales (nacionalistas, criminales…). 

Grupos asociados al salafismo yihadista global se han aliado con grupos locales 

y han participado en sus luchas contra el poder establecido o han multiplicado 

las fuerzas de organizaciones relacionadas con el crimen organizado. 

  El proceso de expansión del terrorismo se ha visto acelerado por conflictos 

externos, que han derivado en un flujo de yihadistas hasta los países del Sahel.  

  La llegada de yihadistas al Sahel, unida a la falta de gobernanza en amplias 

regiones y, en definitiva, a la debilidad de estos países, ha desembocado en una 

falta de capacidad para hacer frente al terrorismo sin ayuda exterior. 

  El salafismo yihadista ha conseguido implantarse en el ámbito local o regional 

para desde este ámbito buscar una contribución a la Yihad Global.  

6. Relación de fuentes 

Para la elaboración de esta Tesis Doctoral he utilizado fuentes primarias 

(Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea, Organización del Tratado del 

Atlántico Norte), fuentes secundarias y fuentes de medios de comunicación. Destaco la 
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Global Terrorism Database (GTD), sucesora del Worldwide Incidents Tracking System 

(WITS), una base de datos abierta que contiene información directa sobre los eventos 

terroristas acaecidos en todo el mundo e incluye datos sistemáticos sobre más de 

150.000 atentados6. Además de esta base de datos se han tenido en cuenta fuentes de 

opinión publicada, como los informes elaborados por el Instituto Potomac de Estudios 

Políticos (Potomac Institute for Policy Studies), los del Grupo Internacional de Crisis 

(International Crisis) y los del Centro de Combate del Terrorismo de West Point 

(Combating Terrorism Center), que han sido de gran valor para estudiar los incidentes 

relacionados con el terrorismo yihadista en los países considerados. 

7. Metodología 

La Tesis pretende demostrar que la expansión del terrorismo yihadista se ha debido 

al vínculo de grupos de la región con la Yihad Global. El Sahel es objetivo de los 

terroristas yihadistas porque lo consideran tierra de Yihad y la extrema ambición de esta 

ideología (Echeverría, 2015, p. 1) los lleva a tener que conquistarla como parte del 

mundo islámico. En el marco de la Teoría de Sistemas (Hoffman, 1959, p. 373) 

tenemos, por lo tanto, un sistema global en lo geográfico y lo religioso - la tierra del 

Islam y la necesidad de actuar en ella por parte del Yihad global - y un subsistema que 

es el Sahel Occidental, que interactúa con aquel. El yihadismo global, la ideología y 

vertebración de Al Qaida y del Estado Islámico son el sistema o los sistemas, y los 

subsistemas son los grupos y células locales. En la dimensión de los Estados, el sistema 

internacional se identifica como la vertebración de la sociedad internacional – a través 

de la ONU, o de organizaciones regionales (UE, UA) o subregionales (CEDEAO, G-5 

Sahel) – y los subsistemas son los Estados y los grupos terroristas. 

Dentro del marco de la teoría de sistemas, se aplica el método socio-histórico, para 

abordar el período 2000-2018 no sólo desde una aproximación descriptiva en términos 

cronológicos, sino también analítica, al profundizar en cómo interactúan los actores y 

los factores de las Relaciones Internacionales. Este análisis es fundamental para 

identificar a los grupos yihadistas que actúan en el Sahel en este período de tiempo y los 

                                                 
6 Esta base de datos es gestionada por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses 
to Terrorism (START). Se puede acceder a ella a través del siguiente enlace. 
https://www.start.umd.edu/gtd. Esta base de datos también es utilizada para la elaboración del Global 
Terrorism Index. 
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procesos que fomentan su expansión. Además, el estudio de los ataques en cada uno de 

los países seleccionados permite identicar el momento de su aparición, su evolución 

posterior y profundizar en las causas. 

Por otra parte, además de la aplicación de la Teoría de Sistemas, es preciso 

identificar los procesos que han afectado a cada caso particular. Para ello se utilizará el 

process tracing o rastreo de procesos para demostrar que el proceso de vinculación a la 

Yihad Global es la causa de la expansión del terrorismo en el Sahel. En la investigación 

de ciencias sociales, lo habitual es utilizar teorías causales para explicar por qué algo 

ocurre en un caso particular o en un conjunto de ellos. El “rastreo de procesos” es un 

método que tiene como propósito ir más allá de identificar correlaciones entre variables 

dependientes e independientes y profundizar en el análisis de los “mecanismos 

causales” que las vinculan en estudios de un solo caso (Beach y Pedersen, 2013, p. 2). 

En definitiva, se puede concluir que se trata de una herramienta analítica para extraer 

inferencias descriptivas y causales a partir de pruebas diagnósticas, a menudo 

entendidas como parte de una secuencia temporal de eventos o fenómenos (Collier, 

2011, p. 823). En concreto, dentro de las tres modalidades de “rastreo de procesos”, se 

utilizará la de “construcción de teorías”, que implica construir un mecanismo causal 

entre X e Y que pueda generalizarse a un grupo dentro del fenómeno del yihadismo, a 

partir de una situación de partida en la que se desconoce el mismo.  

En el caso de la presente Tesis, se trata de identificar los mecanismos causales que 

vinculan las condiciones iniciales del terrorismo en el Sahel y la expansión que se 

produce a partir de los años 2000, como variable dependiente que queremos explicar. 

Como se ha visto anteriormente, existen numerosas causas subyacentes que pueden 

favorecer la aparición del terrorismo, pero más que elaborar una lista exhaustiva de 

variables independientes que se vinculan con la dependiente, este modelo se centra en el 

proceso de vinculación a la Yihad Global como causa de la expansión del terrorismo 

yihadista en el Sahel. 

El esquema metodológico tiene como punto de partida la variable independiente “X”, 

que son los ataques terroristas en Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, 

identificados a través de los datos registrados en la GTD. “Y” es la variable dependiente 

que queremos explicar, que es el incremento de países afectados por el terrorismo 
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yihadista. “M” es el mecanismo de vinculación a la Yihad Global que explica el 

aumento de países afectados. Esto nos permitirá demostrar que el vínculo con la Yihad 

Global es la causa de la expansión del terrorismo yihadista en el Sahel. 

X------M-----Y 

“X” es la variable explicativa, “Y” el resultado a ser explicado y “M” el mecanismo 

que nos permite entender el modo en el que determinado cambio en “X” produce 

determinado cambio en “Y”. A su vez, el mecanismo “M” puede estar compuesto por 

un conjunto de partes o elementos n, tal que “M” = (n1, n2, nn), por lo que la 

formulación completa de la lógica explicativa sería así: 

X-----M (n1 * n2 * n3) ----Y 

El asterisco, “*” es utilizado aquí como conectivo lógico de la conjunción “y”, y 

cada parte del mecanismo es ilustrada como “n”, donde “n” se refiere a un mecanismo 

por el cual una determinada situación se transforma al vincularse a la Yihad Global y 

ese mecanismo tiene influencia en lo que sucede en uno de los países seleccionados. 

Siguiendo esta lógica, el rastreo de procesos está orientado a identificar consecuencias 

observables de los mecanismos causales (M) a partir del análisis de sus partes 

constitutivas (n), con el propósito de probar su presencia en determinados estudios de 

caso. Esto nos permitirá analizar las hipótesis explicativas y concluir si las mismas se 

sostienen en base a la evidencia disponible.  

Una de las dificultades a la hora de estudiar la variable “X” es contar con una base de 

datos sobre los incidentes relacionados con el terrorismo. En otras fuentes abiertas se 

han encontrado incidentes no registrados en la GTD; sin embargo, ésta es la más 

completa y ofrece una muestra de datos suficiente para realizar un estudio en 

profundidad sobre el terrorismo yihadista. Para cada incidente registrado, la GTD aporta 

una o varias fuentes que se podrían considerar primarias y que dan acceso a la 

información de primera mano. Estos datos han sido analizados con tablas dinámicas e 

interpretados en el contexto de los distintos estudios relacionados con el tema del 

terrorismo en el Sahel.  
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En un primer momento se expone un estudio de los atentados terroristas que se han 

producido en los países seleccionados (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger), 

con la finalidad de confirmar los grupos terroristas a considerar. Para ello se ha llevado 

a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de los incidentes relacionados con el 

terrorismo en los cinco países del Sahel seleccionados por los motivos que se exponen 

posteriormente.  

Este análisis se completa con estudios de casos de los principales grupos terroristas 

yihadistas, que inicialmente son los siguientes:  

- Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI)  

- Al Murabitún 

- Ansar Dine 

- Ansaru 

- Boko Haram 

- Estado Islámico en el Gran Sáhara 

- Frente de Liberación de Macina 

- Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) 

- Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC)  

- Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) 

Para el estudio de estos grupos se analizan los incidentes terroristas producidos en los 

países seleccionados desde 2000 hasta 2016 y se realiza un análisis comparado que 

permitirá identificar tanto los rasgos diferenciadores, como los vínculos entre ellos y 

con organizaciones globales vinculadas al terrorismo como Al Qaida: liderazgo, 

objetivos, vinculación, motivación y área de operaciones. Esta parte de la Tesis 

permitirá conocer qué ha pasado o qué está pasando, para posteriormente identificar los 

procesos desencadenantes. 

A continuación, se realiza un estudio de casos, primero para comparar la tendencia 

en el Sahel con aquélla de otros países con impacto del terrorismo yihadista. En 
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segundo lugar, para identificar las causas de la expansión del yihadismo. En el caso de 

los países objeto del estudio se ha llevado a cabo un análisis multidisciplinar. Para 

mantener la alineación con los factores contemplados en el índice de estados fallidos 

(político, económico, social y militar) se tratará de interpretar el fenómeno del 

terrorismo yihadista desde varias disciplinas como la política, la economía, la sociología 

y la seguridad. La finalidad de este estudio de casos es analizar los procesos de 

expansión del yihadismo en los países seleccionados y la evolución de determinados 

grupos yihadistas para extraer inferencias que permitar validar la hipótesis principal. 

8. Estructura 

Los fundamentos teóricos en los que se asienta esta investigación se exponen en el 

Capítulo I, que trata de reflejar la base doctrinal sobre la que se asienta el terrorismo de 

inspiración salafista yihadista y sus orígenes en el norte de África. Este punto de partida 

nos ayudará a comprender porqué surge y porqué se extiende el fenómeno yihadista. 

El Capítulo II trata de identificar los procesos o mecanismos que producen el 

aumento del terrorismo salafista yihadista. Para ello se analizarán los incidentes 

terroristas producidos en los países seleccionados desde 2000 a 2018. En primer lugar, 

se seleccionarán determinados grupos y se estudiarán sus características: liderazgo, 

objetivos, vinculación, motivación, área de operaciones. La detección de ataques 

yihadistas en los países seleccionados permitirá identificar los mecanismos que lo han 

producido 

En el Capítulo III se muestra la amenaza yihadista en la actualidad. En este Capítulo 

se pretenden recoger los principles focos de actividad de la Yihad Global y se refiere al 

principalmente al periodo desde 2016 hasta la actualidad. En este capítulo se pretende 

contextualizar la expansión del yihadismo en el Sahel con su impacto en otras regiones 

del mundo. El impacto de los ataques en occidente (Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, Madrid, Bruselas, etc.) tiene una notable repercusión a la hora de captar 

adeptos en la región del Sahel y en en liderazgo de los grupos yihadistas. 

En el Capítulo IV se analiza la expansión del yihadismo en cada uno de los países del 

G5 Sahel. Tras analizar la interacción entre la Yihad Global y el subsistema Sahel y la 

amenaza yihadista en el contexto actual, en este capítulo se estudia el comienzo de los 
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ataques yihadistas en cada uno de los países del G5 Sahel y su evolución. De este modo 

se pretende averiguar en qué casos se ha logrado contener la proliferación de ataques y 

en qué casos el yihadismo ha conseguido establecer santuarios o refugios seguros. 

También se inlcuyen estudios de casos de los principales grupos yihadistas que han 

estado presentes en la región del Sahel. 

Finalmente se exponen las conclusiones de la Tesis.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1. El Sahel 

Sahel es una palabra árabe que significa “ribera”, refiriéndose a la zona al sur de los 

mares de arena que conecta el África Blanca y Negra; una región geográfica y climática 

al sur del Sáhara, y al norte de las sabanas y selvas. En un sentido geopolítico, es el área 

geográfica que ocupa el cinturón sur del desierto del Sáhara, donde se encuentran los 

asentamientos tuareg” (Sánchez de Rojas, 2013, p. 27). Pero la definición del Sahel y 

los países que comprende varía según la fuente.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define el 

Sahel como la zona de África comprendida entre los paralelos 12° N y 20° N (Heinrigs, 

2010, p. 5). De acuerdo con esta definición, la OCDE considera incluidos en el Sahel la 

totalidad o parte de 12 países entre la costa del Atlántico y el Mar Rojo: Mauritania, 

Senegal, Gambia, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía, Eritrea y 

Yibuti. Por otra parte, la Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y el 

Desarrollo del Sahel (Unión Europea, 2011, p. 1), se centra en tres países (Malí, 

Mauritania y Níger) y, además, dedica una atención especial a Burkina Faso y Chad por 

considerar que pertenecen al mismo entorno geográfico y comparten muchos retos. 

La presente Tesis se circunscribe a los mismos cinco países del Sahel Occidental en 

los que también se centra la Unión Europea y en los que ha tenido mayor incidencia el 

terrorismo yihadista: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. Esta porción 

occidental del Sahel ha sido históricamente una zona de tránsito y, al mismo tiempo, de 

tráficos ilícitos de personas, armas y mercancías prohibidas. Ese amplio espacio 

extraordinariamente difícil de controlar ha sido, y es también hoy, escenario de 

tensiones interétnicas e intercomunitarias, que constituyen el caldo de cultivo para el 

desarrollo de actividades terroristas. 

1.2. Terrorismo 

La palabra “terrorismo” tiene fuertes connotaciones políticas porque ha sido utilizada 

por parte de gobiernos para acusar a sus opositores y, por ello, lleva asociada una falta 

de legitimidad y moralidad. Ésta ha sido la principal razón para que no se haya llegado a 
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una definición universal sobre terrorismo, ya que existen notables diferencias sobre 

cuando el uso de la violencia es legítimo. Por lo tanto, la definición de terrorismo es 

inherentemente controvertida. El uso de la violencia para la consecución de fines 

políticos es común a actores estatales y grupos no estatales. La mayoría de las 

definiciones en uso han sido escritas por agencias asociadas directamente con un 

determinado gobierno y están sesgadas de forma sistemática para excluir a los 

“gobiernos” de la definición y que, de este modo, no sea posible actuar sobre ellos. En 

la práctica, los llamados actos de “terrorismo” o el terrorismo son a menudo una táctica 

utilizada por diferentes actores dentro de una agenda militar o geopolítica más grande. 

Los estados miembros de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) no han 

alcanzado todavía un acuerdo sobre la definición de terrorismo y este hecho ha sido un 

gran obstáculo para adoptar medidas desde una perspectiva internacional. La definición 

incluida en la Resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad (Naciones Unidas, 

2004, p. 2) dice que los actos de terrorismo son “actos criminales, inclusive contra 

civiles, perpetrados con la intención de causar la muerte o graves lesiones corporales, o 

la toma de rehenes, con el propósito de provocar un estado de terror en la población, en 

un grupo de personas o en personas determinadas, intimidar a una población u obligar a 

un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un 

acto”. Estos “actos con la intención de coaccionar” también están contemplados en la 

definición de la OTAN (1989): “el uso ilegal o amenaza de uso ilegal de la fuerza o 

violencia contra las personas o propiedad para coaccionar o intimidar a gobiernos o 

empresas con el fin alcanzar objetivos políticos, religiosos o ideológicos” (OTAN AAP-

6, 2018, p. 224).  

La Unión Europea define el terrorismo bajo el término “ofensas terroristas” en el 

Artículo 1 de la Decisión Marco sobre Lucha contra el Terrorismo (Consejo de la Unión 

Europea, 2002, p. 2). Este documento establece que los delitos de terrorismo son 

aquellos contemplados en una lista compuesta en su mayor parte por “delitos graves 

contra las personas y bienes que dada su naturaleza o contexto, puedan perjudicar 

gravemente a un país o a una organización internacional, al ser cometidos con el 

objetivo de intimidar gravemente a una población; u obligar a un gobierno u 

organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto; o desestabilizar 
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gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, 

económicas o sociales de un país o de una organización internacional”. 

En un ámbito más doctrinal, según la Enciclopedia Británica “el terrorismo es el uso 

sistemático de la violencia con la finalidad de crear ambiente de miedo para la 

población y de este modo conseguir un determinado objetivo político”. El terrorismo ha 

sido utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas para la promoción de sus 

objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha o de 

izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, 

independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. 

Bruce Hoffman, profesor de la Universidad de Georgetown y experto en terrorismo, 

con más de cuarenta años trabajando en esta materia, define el terrorismo como “la 

creación deliberada y la explotación del miedo mediante la violencia o amenaza de 

violencia, cuyo objetivo es el cambio político”. Para este autor, el terrorismo se utiliza 

para tener efectos psicológicos y conseguir objetivos a largo plazo, más allá de las 

víctimas inmediatas o del objetivo primero de sus atentados (Hoffman, 2006, p. 40). 

Para Hoffman todos los actos terroristas implican violencia o la amenaza de violencia y 

además, los efectos psicológicos que produce van más allá de la víctima inmediata u 

objeto del ataque terrorista. El terrorismo podría, por lo tanto, estar destinado a 

intimidar a un público objetivo más amplio que podría incluir un grupo étnico o 

religioso rival o a una población determinada. Si lo consideramos en forma excluyente, 

si no hubiese objetivo político no sería terrorismo, sería crimen. 

La Global Terrorism Database (GTD), principal fuente de datos sobre incidentes de 

esta Tesis, se basa en la definición de terrorismo dada por el Servicio de Inteligencia 

Global (Pinkerton Global Intelligence Service, PGIS), una agencia privada de seguridad 

estadounidense cuyo propósito es facilitar a los investigadores y analistas la 

comprensión del fenómeno del terrorismo. Según la GTD, el terrorismo es “la amenaza 

o el uso real de la fuerza ilegal y la violencia por parte de un actor no estatal para lograr 

un objetivo político, económico, religioso o social a través del miedo, la coacción, o la 

intimidación”. A partir de 2007 aumentó el rigor y, profundizando en la definición, para 

que un incidente fuese incluido en esta base de datos tenía que cumplir dos de los tres 

requisitos que se exponen a continuación: 
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- El acto violento tiene por objetivo alcanzar una meta política, económica, religiosa, 

social o; 

- El acto violento tiene pruebas evidentes de la intención de coaccionar, intimidar, o 

transmitir mensajes a un público más amplio (o públicos) que no sean las víctimas 

inmediatas; y 

- El acto violento estaba fuera de los preceptos del derecho internacional humanitario. 

Teniendo en cuenta las diferentes definiciones sobre terrorismo, la GTD permite una 

gran flexibilidad para analizar los distintos incidentes en función de las hipótesis 

planteadas y profundizar en el estudio de este fenómeno.  

1.2.1. Terrorismo e insurgencia 

Según el diccionario de la RAE una insurgencia es un levantamiento contra la 

autoridad. El terrorismo sería, por tanto, una herramienta que podría ser utilizada por 

movimientos insurgentes para derrocar a la autoridad política. Pero también puede ser 

utilizado por movimientos radicales religiosos como el salafismo yihadista para tratar de 

imponer la constitución de un estado basado en la Ley Islámica. 

Si consideramos que una organización terrorista es la que utiliza el terror como 

herramienta, una insurgencia introduce el matiz de que sus ataques van dirigidos contra 

la autoridad, como podrían ser edificios del gobierno o fuerzas de seguridad. 

1.2.2. Terrorismo ideológico y terrorismo criminal 

Los objetivos de sus ataques y el modus operandi nos pueden decir si la finalidad de 

los ataques de una organización terrorista responde a una reivindicación ideológica o si 

se trata de crimen organizado. En el caso que nos ocupa, el terrorismo ideológico 

incluiría los ataques llevados a cabo contra objetivos que representan una ideología o 

los atentados suicidas que implican una gran carga ideológica para poder ser llevados a 

cabo. El terrorismo criminal, en cambio, estaría más asociado a los secuestros, que 

llevan implícitos un móvil económico. 

El terrorismo yihadista salafista del que es objeto esta Tesis destaca sobre otros 

terrorismos por varios motivos que van desde la especificidad de la ideología que lo 

alimenta-una tergiversación radicalizada y violenta del Islam sunní-hasta la alta 
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letalidad que viene produciendo desde hace largas décadas pasando por su rápida 

expansión geográfica (Echeverría, 2017, a, p. 155). Aquí es necesario recordar que el 

Islam se encuentra dividido, desde la muerte de Mahoma en el año 632, en dos grandes 

sectas y los suníes son los que se adhieren a las prácticas habituales del profeta, 

recogidas en la sunna, y son partidarios de que la autoridad religiosa la hereden los 

compañeros de Mahoma (sahaba). Los extremistas suníes suelen relegar a los chiíes 

como heréticos y aseguran que como tales deben ser eliminados. Conflictos actuales 

como el de Iraq o Yemen tienen un aspecto fundamentado en esta división sectaria, 

además de alimentarse de otros factores7.  

La mayoría de los musulmanes hoy día son suníes. De los 1.500 millones de 

musulmanes que hay en el mundo, entre el 85 y el 90% son suníes. En países como 

Arabia Saudí, Egipto o Jordania, el 90% o más de la población son suníes. Éstos se 

dividen a su vez en cuatro escuelas jurídicas, con diferencias en la aplicación de la 

sunna (dichos del profeta). Los chiíes, en cambio, son minoría en el Islam, 

constituyendo un 10% de la población global musulmana, entre 150 y 200 millones de 

personas. Son mayoría en Irak, Irán, Bahrein y Azerbaiyán y constituyen casi una 

mayoría en Yemen y Líbano. También hay grandes poblaciones chiíes en Afganistán, la 

India, Kuwait, Pakistán, Siria, Turquía o Arabia Saudí. Los chiíes, a su vez, se dividen 

en varias sectas (Meneses, 2016). 

1.3. El salafismo yihadista 

Como punto de partida para entender el salafismo yihadista comenzaremos por unas 

nociones básicas sobre el Islam, que es religión monoteísta practicada por los 

musulmanes. Para estos su dios es Alá, su profeta Mahoma y el Corán es su libro 

sagrado. También conviene tener presente que Mahoma unió las tribus de la Península 

Arábiga por la fuerza hasta convertirla en la antigua Ummah, (la nación islámica), que 

después de su muerte se convirtió en el Califato. Al fallecer Mahoma hubo tribus árabes 

                                                 
7 A la muerte de Mahoma se designó nuevo califa a Abu Bakr, a quien sucedió Uzman. Los chiíes, por su 
parte se alinearon con Ali (primo y yerno del profeta, al ser hijo de su tío Abu Talib y casarse con su hija 
Fatima). Su nombre etimológico proviene de Chiat Ali, “el partido de Ali”. Los chiíes pensaban que el 
califa que sucediera a Mahoma tenía que ser del Ahl al bayt, es decir, los descendientes inmediatos del 
profeta. Ali, uno de los primeros convertidos al islam, fue nombrado califa en el 656, a la muerte de 
Uzman. La sucesión derivó en una pugna por el derecho a liderar a los musulmanes que, en cierta forma, 
continua hasta el día de hoy. 
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que intentaron abandonar el Islam, pero fueron vencidas por el Primer Califa, Abu Bakr, 

que las sometió nuevamente a la Espada del Islam en las guerras de Ridda (apostasía). 

Hoy los salafistas y chiítas emulan el mismo tipo de violencia en el mundo musulmán 

que los seguidores de Mahoma emplearon para reprimir las revueltas (Yitzhak, 2018). 

El término “islamismo” es un término importante en el contexto de la presente Tesis 

y que puede referirse a dos significados distintos. El primero se refiere de forma 

genérica a las creencias y preceptos de la religión. El segundo y, probablemente su 

acepción más generalizada en los medios de comunicación, es la ideología que subyace 

al fundamentalismo islámico. Suele hablarse de “islamismo radical” para referirse a la 

ideología política proclamada por los yihadistas, que es a su vez un término occidental 

que se refiere a la tendencia ideológica radical que apoya la guerra santa y el uso de 

prácticas radicales como el terrorismo. 

El debate ideológico gira en torno a las diferentes interpretaciones de las fuentes 

fundamentales del Islam. El Sagrado Corán, la tradición y el Ijtihad son las tres fuentes 

principales de la ley islámica que gobiernan y regulan todos los aspectos de la vida 

pública y privada de un musulmán. Estas leyes tratan asuntos como el culto religioso, 

las prohibiciones y obligaciones que surgen en la vida social, como la herencia, el 

matrimonio, el divorcio, los castigos, la conducta en la guerra y la administración del 

estado8. 

El Ijtihad es el ejercicio del juicio sobre leyes y constituye una fuente válida de leyes 

islámicas en áreas donde el Corán y la Tradición no son explícitos. Pero el ejercicio de 

este juicio independiente sólo puede dejarse en manos de expertos. La ciencia de estas 

leyes religiosas se llama Fiqh y el experto en este campo, como un jurista, se llama 

faqih (fuqaha en plural). La gran mayoría de los musulmanes otorgan este derecho de 

                                                 
8 Según la mayoría de los juristas musulmanes, los delitos incluidos en esta categoría son siete: El 
adulterio y la fornicación, la calumnia, el robo, la apostasía, el bandidaje, el consumo de vino y la 
rebelión. Las penas previstas para estos delitos se caracterizan por su dureza, van de la flagelación, la 
prisión, el destierro a la lapidación o la crucifixión. Hay que señalar que el punto común entre las dos 
primeras categorías es que son delitos previstos y regulados por el Corán y la Sunna. Y por último, la 
tercera categoría que contiene los delitos taazir, que comprenden las faltas menos graves o leves cuya 
penalización es dejada al arbitrio del juez. En esta categoría los juristas musulmanes incluyen tanto los 
delitos que no han sido previstos por la ley islámica, como los que sí lo han sido, como los delitos de la 
primera categoría hudud y de la segunda categoría qisas y diya, cuando las condiciones requeridas para la 
aplicación de la pena correspondiente prevista por el Corán no se han reunido. 
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razonamiento independiente a solo cuatro antiguos teólogos y juristas musulmanes que 

vivieron en los primeros tres siglos del Islam.  

Estos cuatro reconocidos fuqaha son: el Imam Abu Hanifa de Kufa, el Imam Malík 

bin Anas de Medinah, el Imam Muhammad al-Shafi de Medinah y el Imam Ahmad bin 

Hanbal de Bagdad. Estos cuatro grandes juristas y teólogos intentaron sistematizar la 

ley islámica en un sistema racional integral que cubría todas las situaciones legales 

posibles. Las cuatro escuelas prominentes de la ley islámica llevan el nombre de sus 

fundadores y se llaman Hanafí, Malíkí, Shafí y Hanbalí, escuelas de derecho religioso 

(El Quazzani, 2003, p. 193). La mayoría de los musulmanes consideran estas cuatro 

escuelas como interpretaciones igualmente válidas de la ley religiosa del Islam. Estas 

escuelas están de acuerdo en todos los aspectos esenciales de la religión del Islam. 

Todas reconocen la autoridad del Sagrado Corán y la Tradición como la fuente última 

de la ley islámica. Solo en las áreas y situaciones donde estas dos fuentes no son 

explícitas, las cuatro escuelas utilizan su razonamiento independiente en el que pueden 

diferir entre sí. 

1.3.1. La escuela Hanafí 

La primera de estas escuelas fue la del Imam Abu Hanifa (699-767 A.D.) de Kufa. 

En comparación con las otras escuelas, se caracteriza por un cierto sello de permisividad 

y libertad; en ella se admite junto al procedimiento de la analogía (qiyas) el recurso del 

Istihsan o preferencia por medio de la cual pueden crearse normas jurídicas conforme a 

principios de equidad y oportunidad. Hanifa evita los extremos y pone gran énfasis en 

las ideas de la comunidad musulmana.  

1.3.2. La escuela Malíkí 

La siguiente escuela de leyes en orden de tiempo fue la fundada por el Imam Malík 

bin Anas (d. 795 A.D.) de Medina. Defensora del Corán y la sunna como fuentes 

primordiales, admite el uso del qiyas si con ello se llega a una solución que propicie el 

bien público, al igual que el consenso Iyma’a de los alfaquíes de Medina sobre una 

cuestión determinada. La escuela Malíkí se extendió por el norte de África y fue la 

escuela oficial en Al Ándalus; su fundador fue el imán de Medina y cadí Malík Ibnu 

Anas (m. 179/795), que no era partidario del liberalismo de los juristas iraquíes. En 

aquellos aspectos en los que el Corán no es explícito, los malíkíes recurren a la práctica 
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y a las costumbres de Medina, ciudad del Profeta, y al consenso o acuerdo de los 

juristas de esta ciudad. Se relega, por tanto, a un segundo plano, el razonamiento; 

aunque admite, en algunos casos, la adaptación de una solución por medio del principio 

del Istislah, es decir, teniendo en cuenta el interés general que garantiza el bien de la 

comunidad, principio similar a la práctica del Istihsan, adoptado por la escuela hanafita. 

1.3.3. La escuela de Shafí 

La tercera escuela fue fundada por el Imam al-Shafi (d. 820 A.D.), quien fue un 

discípulo de Imam Malík. El Imam Shafi dio gran importancia a las tradiciones del 

Santo Profeta Mahoma y formuló explícitamente las reglas para establecer la ley 

islámica. Esta escuela es la más ligada al uso del hadith y la sunna como bases del 

derecho. Shafi hizo una tentativa de conciliación entre las discrepancias de los hanafies 

y los malikíes, pero, a su vez, realizó un esfuerzo de determinación exacta de la 

autoridad de las diferentes fuentes del derecho islámico, rechazando las tradiciones 

dudosas, criticando el recurso a las opiniones personales del Istihsan y precisando las 

condiciones para la aplicación de la analogía. Esta escuela es fuerte en el Bajo Egipto, 

Siria, India e Indonesia. 

1.3.4. La escuela Hambalí 

Esta escuela fue fundada por el Imán Ahmad bin Hanbal (m. 855 d. C.) de Bagdad, 

discípulo de Shafi. Esta es la más conservadora de las cuatro escuelas, la más rigorista y 

enemiga de cualquier innovación. Esta escuela admite como únicas fuentes del derecho, 

el Corán y la sunna y sólo se admite la analogía en casos de necesidad absoluta. Su 

rigidez e intolerancia produjo un declive con el paso de los años. En el siglo XVIII, sin 

embargo, esta escuela fue revivida con el auge del wahabismo y la creciente influencia 

de la Casa de Saud. Hoy en día, la escuela Hanbalí sólo se sigue en Arabia Saudita. Los 

Hanbalíes insisten en los preceptos literales del Sagrado Corán y el hadith y son muy 

estrictos en el cumplimiento de los deberes religiosos. 

Aunque los musulmanes generalmente aplican la ley islámica según los principios y 

detalles establecidos por los cuatro juristas antiguos, de vez en cuando se dan 

situaciones para las cuales estas escuelas de derecho no ofrecen respuestas claras. Para 

hacer frente a los aspectos cambiantes de la sociedad islámica, particularmente a la luz 

de la evolución de los acontecimientos, se les pide a los especialistas en el campo de la 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 
_____________________________________________________________________ 

33 

ley islámica que tomen decisiones sobre la forma correcta de proceder utilizando las 

herramientas tradicionales de la ciencia jurídica. Tal decisión se llama fatwa y el erudito 

religioso que da esta decisión se llama mufti.  

1.3.5. La interpretación salafista yihadista 

Teniendo en cuenta estas nociones sobre el Islam y las definiciones del apartado 

anterior, veamos ahora qué influencia tienen en el Sahel. El terrorismo podría ser 

utilizado por movimientos islamistas para producir cambios importantes en el Sahel. 

Los terroristas yihadistas buscan su legitimidad en interpretaciones del Corán. Hay 

versículos del Corán que establecen de manera muy clara que la violencia religiosa, para 

ser legítima, ha de cumplir tres condiciones: ser defensiva (nunca ofensiva), 

proporcional y limitada en el tiempo. Sin embargo, hay pasajes sumamente ambiguos 

que indican, por ejemplo, que es lícito matar a quienes persiguen, oprimen, provocan o 

tientan a los creyentes. El amplísimo campo semántico del término fitna, que puede 

traducirse indistintamente por “persecución”, “opresión”, “provocación” o “tentación”, 

deja en cierta forma vía libre al uso de la violencia contra cualquiera al que se le acuse 

de “agresor” (Segovia, 2016). Son estos pasajes ambiguos, sobre los que la tradición 

islámica nunca ha desarrollado una discusión sistemática, los que utilizan los yihadistas 

para dar legitimidad a sus acciones.  

Los “terroristas” islamistas legitiman su movimiento como un acto de “Yihad” 

violento, permitido por el Corán como un acto de defensa y para preservar la voluntad 

de Dios en las comunidades islámicas. Basados en el principio coránico de Ijtihad, los 

terroristas enfatizan los principios del Corán sobre la violencia y el resurgimiento en sus 

interpretaciones religiosas y lo presentan como una premisa legítima para el uso de la 

agresión excesiva. La Ijtihad se acepta por los musulmanes como la única herramienta 

que permite determinar en qué grado sus actos son agradables a Dios (Hallaq, 1984, p. 

33).  

La existencia de diferentes interpretaciones pone de manifiesto que, al igual que otras 

grandes religiones de larga tradición, el Islam está lleno de asuntos controvertidos y no 

hay una doctrina única universalmente aceptada. Esto da origen a la existencia de 

diferentes corrientes y de todas ellas nos vamos a centrar en el salafismo y el 
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wahabismo, que son las que pueden explicar los orígenes del salafismo yihadista y su 

repercusión en el Sahel.  

En algunos casos, las controversias están relacionadas con sus conceptos 

fundamentales, como la yihad9, que se puede traducir como “esfuerzo”, pero que es 

aplicable a cualquier forma de actividad, tanto individual como comunitaria, llevada a 

cabo por musulmanes con la intención de seguir el camino de Dios. Si nos remontamos 

a los orígenes, el salafismo proviene del término Salaf al Salifh, los “antepasados 

piadosos”, con el que se hace referencia a los Rashidun, los cuatro califas perfectos, 

Abu Bakr, Omar, Utmán y Alí (Sageman, 2004, p. 5), sucesores del Profeta y, por tanto, 

herederos de sus enseñanzas, conocidas como Sunna. El salafismo hace un llamamiento 

a los musulmanes para volver al Islam de los Salaf, ya que consideraban que la rapidez 

de la expansión del Islam en esa época se debía a la pureza de aquellos hombres, pureza 

que se había ido perdiendo con el devenir de las generaciones y la consiguiente 

evolución social.  

Para Sageman, autor de la imprescindible obra “Understanding Terror Networks”, 

existen básicamente tres aproximaciones diferentes al salafismo (Sageman, 2004, p. 5-

7). Una forma no violenta fue la creación por Ilyas Muhammad de la Tablighi Jamaat 

(Sociedad para la propagación del Islam) en 1927, en India. Ilyas abogó por dejar al 

margen la política y propuso una disciplina religiosa intensiva para traer de vuelta a los 

musulmanes que habían sucumbido a la tentación de la cultura hindú u occidental. Esta 

disciplina se basa en la imitación literal y estricta de la vida del profeta y sus discípulos 

como modelo de la virtud islámica y demostró ser exitosa en un contexto donde los 

musulmanes estaban en minoría. Una segunda rama sería el activismo político pacífico 

con el propósito de cambiar la sociedad a través de los órganos del estado. Esta segunda 

corriente se identifica con la lucha contra el colonialismo y surge en países como los del 

norte de África, en los que los musulmanes se refugian en la religión ante la explotación 

de los países occidentales. La tercera rama del salafismo se asocia a pensadores como 

Sayid Qutb y Mohamed ibn Abd al-Wahhab, que legitiman la yihad para combatir el 

estado de jahiliya o ignorancia, similar al que se encontraban los seres humanos antes 

de las revelaciones del profeta. 
                                                 
9 Se ha optado por la yihad entendiendo que es la “lucha” y es el término mas usado en España, pero si 
nos atenemos a la definición literal sería el yihad o “esfuerzo”. 
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La tercera rama del salafismo, la más radical, impulsa una reacción frente a la 

debilidad doctrinal existente y propone que hay Islam sólo si el Estado aplica 

íntegramente la sharia, el conjunto de normas religiosas y en ocasiones también civiles, 

para que los musulmanes que viven bajo ellas sigan el “camino recto”. Si no hay sharia, 

lo que existe es yahiliya, estado identificado con el rechazo al Islam y que constituye un 

acto de ridda (“apostasía”). Los que son calificados de practicar la yahiliya son situados 

fuera de la comunidad, lo que permite, siguiendo las directrices de Ibn Taymiyya, hacer 

la guerra contra ellos por ser peores que los infieles (Aznar, 2014, p. 25). Tanto el 

salafismo como el wahabismo tienen su punto de referencia original en este pensador 

del siglo XIII nacido en la región actualmente conocida como Kurdistán y que propuso 

el regreso del Islam sunní a las primeras interpretaciones del Corán y la Sunna. Ibn 

Taymiyah fue el primero en sentar las bases de la ideología, las definiciones, las 

matizaciones…etc. Todo ello, era una evolución de las propias ideas del imán Ahmad 

bin Hanbal (780 - 855). 

Ahmad ibn Taymiyya (1263-1328), líder espiritual del salafismo en sus inicios, 

legitimó la yihad para luchar contra los mongoles convertidos al Islam que comenzaron 

a conquistar tierras musulmanas, convirtiéndose así en apóstatas merecedores de la 

muerte, según la sharia. Relacionar el salafismo con la yihad empezó en su época, en 

concreto cuando el Estado de Elkan (una de las cuatro divisiones del Imperio mongol) 

atacó Damasco en el año 1303. Las fatwas anti-mongoles de Ibn Taymiyah pertenecen a 

un contexto histórico concreto, el de los diversos intentos realizados por los Elkanos 

para obtener el control de Siria (Bilād al-Shām) en el período posterior a la caída de 

Bagdad en 1258 y la abolición del califato abasí (Aigle, 2007, 97)10. Ibn Taymiyah 

explica en esas fatwas los argumentos para luchar contra los mongoles y adoctrina a los 

musulmanes de la época para participar en aquella guerra, estableciendo por primera 

vez las bases y los fundamentos de la yihad de forma organizada. 

                                                 
10 Para Ibn Taymiyyah los mongoles debían ser combatidos al igual que los demás grupos contra los que 
era lícito luchar, a pesar de que se habían convertiodos al Islam. Explicó sus argumentos en tres fatwas 
que recogen una narrativa utilizada por los terroristas yihadistas. Entre estos grupos, en primer lugar están 
los que se rebelan contra la autoridad legítima, los que no cumplen con alguno de los requisitos del Islam, 
como el desempeño de las cinco oraciones obligatorias, el pago del impuesto legalmente requerido, el 
ayunoy la peregrinación a La Meca. Además, también deben ser combatidos los que no participan en la 
yihad contra los infieles y deben ser severamente castigados los que cometen adulterio y consumen 
bebidas fermentadas por contrevenir el orden divino. En las tres fatwas Taymiyah explica 
exhaustivamente los grupos que deben ser combatidos, destacando los que producen desorden, por ser 
este más temido que la muerte.  
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La corriente wahabita, por su parte, nace en el siglo XVIII de la mano del reformador 

religioso Muhammad Ibn Abd al-Wahab (1703-1792), que vivió en el contexto del 

creciente dominio y control que se estaba produciendo sobre el mundo islámico por el 

contacto con Europa-Imperio Otomano. Como reacción a esta realidad Al Wahab 

decidió iniciar una corriente islámica que, debido a su relación con la incipiente casa 

Saud, acabaría imponiéndose en Arabia y siendo promocionada por la casa real Saudí.  

El wahabismo representa una corriente igual de puritana que el salafismo y tiene 

notables puntos en común, pero mientras que el salafismo es un concepto de búsqueda 

de la verdad o de los orígenes, el wahabismo está más enfocado al cómo, que implica 

ser proactivo. La idea fundamental es la vuelta al purismo religioso poniendo énfasis en 

la sharia; mediante este mecanismo pretenden erradicar prácticas que, a su juicio, han 

ido contaminando el Islam11. Hay que tener en cuenta que la familia saudí y la tendencia 

wahabí van unidas, ya que el predicador ofreció sostén ideológico a los primeros 

saudíes que posteriormente serían, a su vez, los promocionadores de esta tendencia del 

Islam12. Esta unión inseparable hizo que, cuando los saudíes lograron expulsar a los 

otomanos de Arabia, Meca y Medina, los sabios wahabíes se apoderasen de los lugares 

de peregrinaje y comenzaran a predicar la corriente wahabí. La expansión del 

wahabismo se empezó a producir a partir del descubrimiento del petróleo en los años 

treinta del pasado siglo, lo cual permitió a Arabia Saudí realizar una inversión de capital 

grande para ampliar su área de influencia, que se amplió hasta abarcar países del norte 

de África. 

El wahabismo considera la yihad como una manera de lograr sus fines haciendo la 

guerra a los musulmanes desviados que no aceptan volver al Islam, así como a los 

infieles enemigos del Islam. Aquí hay que recordar que la yihad en el Islam es un 

concepto de defensa o reacción, pero no de ataque, y su orientación al plano guerrero 

propuesto por el wahabismo está más enfocada hacia el interior de la Umma o 

comunidad musulmana que al exterior. El objetivo primario del yihadismo wahabita es 

hacer la yihad contra los gobiernos impíos y aquellos musulmanes desviados que no 

                                                 
11 De las escuelas de interpretación religiosa Hanafí, Malíkí, Shafí y Hanbalí, el wahabismo usa como 
fuente esta última, la más radical y puritana, lo cual confiere una naturaleza justificada a esta tendencia 
dogmática. 
12 La alianza llegó a tal punto que una de las hijas del predicador se casó con el hijo del fundador de los 
Al Saud. 
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aceptan volver al Islam primigenio. Posterior a esta purga y reestructuración interna 

viene la vertiente externa, que consiste en la lucha activa contra el infiel que ocupa la 

tierra que perteneció al Islam y que debe volver a ser reintegrada en el total de la Umma. 

Esto les enfrenta con aquellas comunidades no musulmanas dentro de la Umma y con 

los estados no islámicos alrededor del mundo musulmán. 

A principios del Siglo XX se dieron varios ejemplos de tratar de cambiar la sociedad 

desde el ámbito político, de acuerdo con los principios salafistas. Como líderes de este 

impulso destacaron Hasan al-Banna (1906-1949), que estableció la Hermandad 

Musulmana en 1928 en Egipto y Mawlana Abu al-Ala Maududi (1903-1979), que fundó 

la Jamaat-i Islami (Sociedad Islámica) en 1941 en la India. Posteriormente, tras la 

descolonización, el salafismo surge cuando sus seguidores consideran que los elementos 

como la democracia, el modernismo, el capitalismo o los modernos sistemas sociales 

son agentes nocivos para el Islam; también como respuesta a regímenes autoritarios que 

practicaban la represión. El proyecto salafista propone entonces la re-islamización del 

mundo islámico como proyecto político. El salafismo tiene, por tanto, una finalidad 

política pero con una base netamente religiosa.  

En Pakistán, como ejemplo, surgió la idea de que los verdaderos musulmanes no 

pueden vivir bajo la dominación infiel. Los nuevos líderes musulmanes hicieron suyas 

ideas sobre el secularismo, la soberanía popular, el nacionalismo, los derechos de las 

mujeres y la constitución, sin embargo, de este modo entraron en conflicto directo con 

los salafistas, que cuestionaron su legitimidad como líderes musulmanes. Esta oposición 

entre líderes musulmanes y los salafistas condujo a una situación explosiva y el estado 

respondió con una estrategia de acomodación y represión (Sageman, 2004, p. 7). La 

estrategia de reforma política salafista pacífica sobrevive hasta hoy en Egipto, 

Marruecos y Pakistán, pero en otros países condujo a que surgieran corrientes mas 

radicales que canalizaban el descontento de los musulmanes contra un poder político 

que no respondía a sus demandas. 

En Egipto, Qutb (1906-1966), un ideólogo de los Hermanos Musulmanes, fue 

encarcelado por su oposición a las políticas del presidente Nasser y tendría a la postre 

un papel fundamental en el desarrollo del salafismo yihadista. Qutb introdujo la lucha 

contra el “enemigo lejano” y el “enemigo cercano”. Su experiencia, basada en sus viajes 
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y estancias en Estados Unidos, le llevó a declarar que la civilización occidental era 

enemiga del Islam y denunció a los líderes de las naciones musulmanas como 

“apóstatas” por no seguir con fidelidad los principios de su religión. Qutb predicó el 

“yihad defensivo” como fórmula no sólo para defender el Islam, sino también para 

purificar el Islam de todas las creencias no islámicas (Gunaratna, 2005, p. 63). Así, 

Qutb legitimó la lucha contra regímenes como el de Nasser porque no permitían las 

condiciones para el modo de vida islámico y fomentaban el estado de yahiliya, 

entendido como el estado de la barbarie y la ignorancia que prevalecía en la Península 

Árabe antes de las revelaciones de Mahoma. El gobierno de Nasser le detuvo por 

sedición y fue ejecutado el 29 de agosto de 1966, pasando a ser un mártir y dándole una 

gran credibilidad a sus ideas. 

La influencia de Qutb se vería reflejada en el pensamiento de los líderes del 

yihadismo contemporáneos. Antes de ascender a las posiciones más altas del Estado 

Islámico y Al Qaida, Abu Bakr al-Bagdadi, Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri 

pertenecieron a los Hermanos Musulmanes de Egipto y compartieron su ideología. Las 

trayectorias posteriores de estos tres líderes resaltan la ideología común de procedencia 

de los grupos yihadistas más relevantes de hoy, Estado Islámico y Al Qaida y, también, 

la influencia de los Hermanos Musulmanes en la expansión de la ideología yihadista. La 

Hermandad Musulmana y, en concreto Sayid Qutb, influyó en las creencias de Al Qaida 

e Estado Islámico, así como en el pensamiento de líderes yihadistas como Bin Laden, 

Al Bagdadi y al-Zawahiri (Counter Extremism Project, 2017, p. 1). La Hermandad 

Musulman aportó la idea de cambiar la sociedad desde el ámbito político, de acuerdo 

con los principios salafistas, pero la inspiración violenta vendría del pensamiento de 

Qutb13. 

En el caso de Bin Laden, la influencia de Qutb se ve claramente en la retórica del 

“enemigo cercano” y el “enemigo lejano”. El núcleo de la obra de Bin Laden la 

constituyen las dos declaraciones citadas de guerra o yihad, contra Estados Unidos. La 

primera fue emitida en 1996 y estaba dirigida específicamente contra los “los 

estadounidenses que ocupan la tierra de los dos lugares sagrados”. Bin Laden hacía 
                                                 
13 La Hermandad Musulmana se afilió inicialmente al Islam moderado y rechazaba la violencia y los 
métodos operativos basados en la fuerza. Entre sus motivaciones iniciales estaban la lucha contra el 
colonialismo británico y, mas recientemente, se convirtieron en el principal partido en la organización de 
la revolución política, sin llegar a la violencia. Los movimientos yihadistas son una vía mas radical. 
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referencia a los 500.000 soldados estadounidenses que permanecían desde la Guerra del 

Golfo Pérsico de 1991 en su Arabia natal, donde se encuentran los dos lugares sagrados 

que son santuarios musulmanes: La Meca y Medina. El 23 de febrero de 1998, Bin 

Laden amplió el edicto para incluir el asesinato de “estadounidenses y sus aliados, 

civiles y militares ... en cualquier país en el que sea posible hacerlo” (Washington Post, 

2001). 

De acuerdo con esta línea doctrinal, el yihadista salafista está “legitimado” para 

combatir tanto a los infieles, asociados a los “no musulmanes” (cristianos, judíos, 

budistas, animistas, ateos, etc.), como también a los propios musulmanes que no sigan 

el Islam con el rigor que ellos imponen. Entre estos últimos tienen cabida los líderes de 

regímenes políticos cuya actuación no satisface su ideología extremista, los chiíes y 

aquellos suníes, como muchos del Sahel, a los que califica de desviados y que 

constituyen la inmensa mayoría de los creyentes en la ortodoxia del Islam. Los 

salafistas y chiítas predican la superioridad del Islam sobre todas las demás religiones y 

su “divino” derecho a gobernar el mundo, por “mandato de Alá” (Yitzhak, 2018). 

Si aplicamos la ideología a un colectivo, un grupo terrorista se define como salafista 

yihadista si cumple dos criterios. Primero, el grupo enfatiza la importancia de volver al 

Islam “puro”, el de los Salaf o antepasados piadosos. Segundo, el grupo cree que la 

yihad violenta es fard‘ayn (una obligación religiosa personal). Fard‘ayn incluye tareas 

que todo musulmán debe realizar, como zakat (almsgiving), hajj (la peregrinación), 

salat (oraciones diarias), sawm (ayuno durante el Ramadán), y la shahada (aceptar a 

Muhammad como el mensajero de Dios). La yihad no es uno de esos cinco pilares pero 

en cambio, es una obligación colectiva, (fard kifaya) bajo ciertas circunstancias. Fard 

kifaya es un acto que es obligatorio para la comunidad musulmana colectivamente. No 

obstante, s si es llevada a cabo de manera efectiva por algunos miembros de la 

comunidad musulmana, entonces los otros musulmanes están exentos de llevarla a cabo 

(Seth, 2014, p. 2). La mayoría de los salafistas yihadistas piensan que la yihad violenta 

es una obligación individual o fard‘ayn.  

Ayman al-Zawahiri, entre otros, enfatizó tanto el salafismo como la yihad armada. 

En un documento dado a conocer en septiembre de 2013, el líder de Al Qaida, difundió 

sus directrices para el funcionamiento de la red y específicamente para la guerra santa o 
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“yihad” y llamó a la moderación en los ataques contra miembros de otras sectas 

musulmanas e incluso de otras religiones, en un aparente intento por evitar ataques 

contra la población civil. Asimismo, Al Zawahiri instó a los combatientes a iniciar 

conflictos en países donde los yihadistas pudieran encontrar una base segura para 

promover sus ideas, con el objetivo final de instaurar un sistema musulmán que se 

extendería desde África hasta el Cáucaso y Cachemira. En su ambición incluía 

conflictos regionales como los de China e India, donde debía buscarse apoyo entre 

quienes combatían a los regímenes locales. En este texto publicado a los 12 años de los 

ataques del 2001 en Estados Unidos, el líder de Al Qaida manifestaba que el objetivo 

central de la red de la organización seguía siendo debilitar a Estados Unidos e Israel, 

pero ser remarcaba la importancia de la “dawa” (trabajo misionero) para expandir sus 

ideas (Deutsche Welle, 2013). 

1.4. Los inicios del radicalismo islamista en el Sahel 

La llegada del Islam al Sahel está relacionada con las conquistas y comercio. El 

Islam nace en Arabia, en el siglo VII, cuando Mahoma funda una nueva religión 

monoteísta basada en cinco pilares que todo musulmán deberá cumplir: la fe en un Dios 

único, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca una vez en la vida. 

La religión islámica fue llevada desde el norte de África al Sahel fundamentalmente por 

mercaderes, que se establecieron en las principales ciudades de los sucesivos imperios 

medievales que dominaron la región. Los cinco preceptos básicos se expandieron desde 

Indonesia hasta Marruecos en lo que se ha denominado la expansión religiosa y social 

más rápida de la historia (Mantecón, 2015).  

El Islam en África se ha caracterizado por una orientación Sufí-Malikí, que tiene un 

importante componente de tradición de misticismo islámico y es también denominado 

como el “Islam popular”. Al-Maliki fue un eminente maestro del sufismo, forma 

espiritual y pacífica del Islam que es un anatema para los wahabíes, quienes lo han 

reprimido con ferocidad. El sufismo tiene discípulos en Sudáfrica, Malasia, Indonesia e 

incluso en los Estados Unidos. Mientras que los wahabíes insisten en que hay un sólo 

Islam (monolítico y auténtico), los sufíes expresan su fe a través de cientos de diferentes 

órdenes y comunidades en todo el mundo, sin pretender tener un dominio exclusivo de 

la verdad. Los sufíes pueden ser tanto sunitas como chiítas y a lo largo de sus 1.200 
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años de historia ha fomentado el amor espiritual por el creador y la creación, lo que 

implica el cultivo de la misericordia y la compasión hacia todos los seres humanos. 

Estos principios se expresan en enseñanzas esotéricas impartidas a través de la 

instrucción formal. Los sufíes siguen a los maestros, pero se resisten a la idea de que la 

autoridad religiosa resida en títulos y cargos, mas bien, los maestros sufíes ganan 

aceptación y apoyo por sus conocimientos y capacidad para transmitir la iluminación a 

sus estudiantes (Center for Islamic Pluralism, 2005). 

El sufismo tiene gran arraigo en el oeste de África, dónde es un componente 

fundamental de la estructura social. Se basa en una reverencia popular hacia 

musulmanes del pasado, que se corresponden en ocasiones con los primeros 

predicadores que introdujeron el Islam en una determinada región. Su fuerza se basa en 

los líderes carismáticos de las órdenes sufíes o cofradías y sus comienzos se remontan a 

la época del profeta, cuando algunos de sus discípulos, inspirándose en él, se entregaron 

a prácticas espirituales. La escuela sufí cree en un “Ser Real” y todos los demás son 

“sus manifestaciones”. La interpretación abierta y liberal del Islam que contempla el 

sufismo le dio mucha popularidad inicialmente en la India y en la comunidad 

musulmana en general. Sin embargo, después del impacto del colonialismo occidental, 

el sufismo perdió el empuje y vigor original y degeneró en prácticas supersticiosas, que 

trataban de dar consuelo y solución a los problemas mundanos a través de sus encantos. 

Esta degeneración creó su propia reacción, que vendría de la mano de wahabíes y de 

salafistas. 

Los salafistas yihadistas son enemigos del sufismo por considerarlo una corrupción 

del Islam, rechazan la idolatría y la veneración de santos que hacen los sufíes y sólo 

aceptan la veneración del profeta. El carácter de yihadistas les convierte en elementos 

activos para extender su ideología por los países del Sahel, a través incluso de la lucha 

armada contra los que no profesan el Islam verdadero (Sageman, 2004, p.10). Así se 

explican los choques entre los salafistas yihadistas y los seguidores de un Islam más 

“popular”. 

La convivencia pacífica entre estas distintas tendencias en el norte de África se 

mantuvo hasta la después de la Guerra de Independencia en Argelia (1954-1962). 

Entonces, el Frente de Liberación Nacional (FLN) se hizo con el poder y pasó de ser un 
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grupo revolucionario a una organización política con muchos problemas internos para 

mantenerse en el poder. Ben Bella, miembro de la comisión ejecutiva original del FLN 

durante la guerra por la independencia, fue nombrado Presidente con el apoyo de la 

Asamblea Nacional. Uno de sus legados fue la nacionalización de los principales 

sectores industriales del país, que produjo un auge económico en Argelia, pero también 

la objeción de otros grupos políticos que se unieron en un intento de derrocar al 

gobierno de Ben Bella en 1963. Estas desavenencias desembocaron en revueltas en la 

región norte de Argelia y parte del sur. A partir de aquí, la gestión de Ben Bella y la 

intervención del Ministro de Defensa, Houari Boumediene, que puso fin a ambas 

insurrecciones, condujo a una escalada de tensión que culminó en 1965 con un golpe de 

estado que llevó a Boumediene a la presidencia (New York Times, 1964). 

Boumediene se caracterizó por el liderazgo de un gobierno sustentado en el FLN 

durante el cual se implantaron medidas radicales de carácter socialista y nacionalista. 

Las fincas abandonadas por los franceses que se marcharon de Argelia se transformaron 

sin dificultad en fincas estatales bajo la administración de los trabajadores. En la década 

de 1970, impulsó un programa de reforma agraria mediante el cual redistribuyó las 

grandes propiedades argelinas como pequeñas propiedades para los campesinos. 

Mientras tanto, la economía argelina recibía una gran ayuda de las reservas de petróleo 

y gas situadas en el sur y esto ayudó a mantener el apoyo de la población. Entre 1967 y 

1978 , la producción agrícola incrementó de 30 % pero no suficiente con el crecimiento 

de la población . La Revolución agraria no sólo limitaba la propiedad y la distribución 

de las tierras sino que incorporaba también una formación ideológica y técnica de las 

atribuciones rompiendo con la explotación de los empleados argelinos por los franceses 

durante la época colonial (Djafri, 2001, 164). De esta manera, el socialismo se 

consolidará en la ideología estatal por corresponder a la nueva visión de interés 

colectivo y la toma de conciencia de las masas para proteger sus adquisiciones. El 

gobierno de Boumédiène decidió además crear organizaciones de masa destinadas a 

apoyar la acción del FLN14.  

                                                 
14 Las organizaciones de masa responden a la ideología de la Revolucion socialista con el único objetivo: 
la mobilización de las capas sociales de la población para concretar grandes proyectos políticos, 
económico, social y cultural que condicionan el desarrollo del país y de su éxito en la edificación del 
régimen socialista. Esas organizaciones estaban dirigidos en precisar un enfoque hacia unos específicos 
representantes del pueblo argelino: los trabajadores, los campesinos, la juventud y las mujeres como los 
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El presidente Boumediene falleció en 1978 y el FLN designó como sucesor al 

coronel del ejército Chadli Benyedid. Durante la década de 1980 éste tomó medidas 

para aligerar la mano dura del monopolio estatal: en 1987, por ejemplo, se 

implementaron medidas para dividir las 4.000 granjas estatales en unidades seis veces 

más pequeñas. A diferencia de la época anterior, la economía no ayudaba a compensar 

el descontento social y el desempleo se disparó en esos años, por lo que la población 

desencantada exigía respuestas para sus problemas diarios. De este modo se llegó a los 

disturbios generalizados de 1988, conocidos como la Revuelta de la Sémola15. Aquella 

revuelta urbana fue protagonizada sobre todo por jóvenes y la represión masiva de la 

misma provocó que el Estado, para salvarse, otorgara un proceso democratizador que 

fue precipitado y, por ello, irreflexivo y llamado en buena medida a tener un mal final, 

como así fue. (Echeverría, 2011, p. 2). 

En respuesta, mientras que Boumediene había declarado el estado de emergencia y 

había disuelto la Asamblea Nacional con un régimen autoritario, Benyedid introdujo en 

1989 una nueva Constitución en la que no se hacía mención ya al socialismo. Más 

importante aún, se abría la puerta del pluralismo político al permitir el activismo de 

partidos diferentes al FLN y se fijaron elecciones para 1991. El artículo 40 de la nueva 

Constitución establecía implícitamente el pluripartidismo, al reconocer el derecho a 

establecer asociaciones de carácter político, lo que trajo consigo una pérdida de 

protagonismo del FLN que sólo aparecía mencionado en el preámbulo por su papel de 

libertador del colonialismo y de restaurador de un Estado moderno y soberano para el 

país (Martín, 1990, p. 263)16. 

                                                                                                                                               
responsables del establecimiento y la consolidación del socialismo y en definitiva de la construcción del 
país 891. Las organizaciones de masa tendrían la función de ser una escuela de formación cívica, 
disciplina nacional y aprendizaje de la Democracia Socialista. 
15 Se originó como reacción a un encarecimiento brutal de los alimentos básicos comenzando por el más 
básico de la alimentación en el país: la sémola de trigo. Centros de abastecimiento estatales, propios de un 
Estado de economía dirigida como era entonces el argelino, otros símbolos del Estado e incluso alguna 
oficina del Frente Polisario fueron objetivo de los ataques de las airadas turbas. 
16 Tras los decisivos acontecimientos políticos de las manifestaciones populares que se desencadenaron 
en Argel a primeros de octubre de 1988, Benyedid asumiría el mensaje que manifestó el pueblo argelino a 
través de esta revuelta para legitimar el cambio que perseguía desde hacía años. De esta manera, el 3 de 
noviembre de 1988, por medio de un referéndum, se aprobaron las enmiendas a la Constitución de 1976, 
a través de las cuales se reorganizaba el Poder Ejecutivo, instituyendo la existencia de un primer ministro, 
figura institucional que hasta entonces dependía del deseo del Presidente de la República, que es jefe del 
Gobierno, nombra a los ministros, establece su programa y es responsable ante la Asamblea Popular 
Nacional. Mientras el sistema político no se modificase en profundidad, el cambio real de esta reforma 
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En medio de este descontento político, que suponía el fracaso del nacionalismo 

después de la era colonial, la sociedad buscaba respuestas. En este contexto, los 

ejemplos de la revolución iraní y la Guerra Afgano-Soviética (1979-1989) tuvieron un 

gran impacto en el despertar de un Islam más radical en África. En 1979, una revolución 

de estudiantes iraníes bajo el liderazgo del Ayatolá Jomeini logró deponer al Shah y 

crear una ola de ideología religiosa sobre la mayor parte de Oriente Medio que inspiró a 

millones de musulmanes en todo el mundo. También en 1979, la invasión soviética de 

Afganistán con el pretexto de restaurar la estabilidad a la región provocó la indignación 

compartida por los musulmanes, que se materializó en la llegada de fieles de todo el 

mundo para luchar en la Yihad organizada por un profesor palestino llamado Abdullah 

Azzam17. Azzam era cococido por su obsesión con la ideología yihadista y las obras 

militantes de Ibn Taymiyyah (1258 dC). Azzam creía que la única forma de reclamar su 

patria perdida era a través de la yihad violenta, que más tarde se convirtió en su 

obsession (Aboul�Enein, 2010). Este profesor atraería posteriormente la atención de 

Osama Bin Laden y de él tomaría la inspiración para crear las bases de la red yihadista 

global que se convertiría a la postre en Al Qaida.  

El espíritu de la revolución iraní y el establecimiento de los muyahidín en Afganistán 

tendrían un efecto importante en la corriente emergente del Islam en Argelia. Los 

clérigos comenzaron a predicar en contra de la aparición occidentalizada de las mujeres 

argelinas, así como del consumo de alcohol y la falta de convicción religiosa de los 

hombres argelinos. Así comenzó a incrementarse el activismo islámico y la oposición al 

gobierno de turno, que jugaría un papel importante en los años posteriores (Smith, 2009, 

p. 59). 

                                                                                                                                               
era insignificante, ya que el primer ministro era elegido por el Presidente de la República, que a su vez era 
elegido por la Asamblea, la cual estaba controlada por el FLN, cuyo secretario general era el Presidente. 
Para su verdadera aplicación democrática era necesario dotar al sistema de instituciones representativas a 
las que tuviesen acceso libremente diferentes opciones e ideologías. Esto es lo que vino a establecer el 
nuevo texto de la Constitución argelina, aprobado por referéndum en febrero de 1989. 
17 Sheikh Abdullah Azzam no es un nombre a menudo reconocido entre los mas importantes del 
yihadismo, sin embargo, ha tenido un impacto tremendo en Osama Bin Laden. Azzam nació en Jenin, 
Palestina en 1941, y fue desalojado de su ciudad natal, Jenin, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Pasó 
años estudiando jurisprudencia islámica en la universidad en Siria y se graduó con un doctorado en 
estudios islámicos en la prestigiosa Universidad Al-Azhar en El Cairo, Egipto. Fue apodado el clérigo 
luchador por su obsesión con la ideología yihadista y las obras militantes de Ibn Taymiyyah (1258 dC). 
Azzam creía que la única forma de reclamar su patria perdida era a través de la yihad violenta, que más 
tarde se convirtió en su obsession. 
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Volviendo a las elecciones de 1991 en Argelia, podríamos considerar que fueron el 

primer acontecimiento que dio lugar a manifestaciones del radicalismo islamista en 

forma de terrorismo yihadista por inspiración del propio Bin Laden, que más tarde 

tendrían su impacto de diferente forma en los países seleccionados (Burkina Faso, 

Chad, Malí, Mauritania y Níger). El movimiento islamista, liderado por el Frente 

Islámico de Salvación (FIS), estaba a punto de ganar el voto de la mayoría en las 

elecciones generales de 1991. Pero en lugar de aceptar un partido islamista en el poder 

con planteamientos abiertamente insurreccionales, los militares argelinos anularon las 

elecciones en enero de 1992, provocando un período de hostilidades. La rama más 

radical del FIS que degeneraría en grupos terroristas como Ejército Islámico de 

Salvación, el Movimiento Islámico Armado y el Grupo Islámico Armado (GIA), pronto 

ganó notoriedad por la violencia de sus ataques que llegaron a convertirse en masacres y 

asesinatos en masa de civiles inocentes. El FIS preconizaba acabar con el gobierno 

argelino y, en su lugar, establecer un estado musulmán gobernado por la sharia o ley 

islámica. El auge del FIS dio lugar a una guerra que se ha clasificado como una de las 

más violentas del mundo durante la década de 1990, pero se agotó en 2002. En su 

período más activo en la década de 1990, el GIA estableció una presencia en Francia, 

Bélgica, Reino Unido e Italia (Council of Foreign Relations, 2009). 

Estas primeras manifestaciones de terrorismo yihadista las podemos relacionar con el 

terrorismo político, que tiene mucho que ver con los eventos que han tenido lugar con 

anterioridad, como el colonialismo, por ejemplo; pero también con otras condiciones 

como el desempleo o la pobreza. El terrorismo político, especialmente como táctica, ya 

sea por o contra el estado, se basa en una conjunción de condiciones previas, como los 

eventos y condiciones históricas, cuya interpretación legitima la violencia política como 

venganza. Las condiciones previas del terrorismo político —el hambre, la pobreza, la 

enfermedad, el analfabetismo, el desempleo en gran escala, la subversión cultural— dan 

lugar a diferentes justificaciones (Couto, 2010, p. 74). 

En el caso concreto de Argelia se pueden citar una serie de factores que favorecieron 

la aparición de movimientos yihadistas: la urbanización y el deterioro de las condiciones 

socioeconómicas; el impacto social del proceso de arabización introducido a principios 

de los años 70 por el Coronel Boumediene; la unificación de toda la población sin 
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distinciones sociales18, políticas o culturales; la identidad islámica frente al 

socialismo19; los derechos de las mujeres; la política, el papel del ejército en la política. 

A estos factores hay que sumar otros de carácter ideológico: la creciente demanda de un 

retorno al Islam y el rechazo del monopolio estatal de la religión, la influencia de la 

Hermandad Musulmana y la creciente influencia de los ideales salafistas (Botta, 2008). 

A esto se unió que durante la década de los 90 se produjo el regreso a Argelia de los 

llamados afganos árabes, excombatientes de Afganistán que regresaban a sus países con 

la idea de continuar la Yihad Global. Este hecho provocó un cambio en las tácticas, 

técnicas y procedimientos empleados por los terroristas argelinos, que empezaron a usar 

con más profusión los atentados con artefactos explosivos improvisados y los ataques 

suicidas (Conde, 2011, p.1). Pero aunque los muyahidín jugaron un papel importante en 

el fortalecimiento del GIA, las circunstancias citadas fueron determinantes para el auge 

del salafismo yihadista dentro del entorno político de FIS. 

Ilustración 1. Localización de la actividad yihadista hasta el año 2000 

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Estados Fallidos 

                                                 
18 Como parte de esta iniciativa, la historia fue reescrita por una comisión con el fin de asegurar el 
recuerdo argelino de su lucha de liberación. Aunque este proceso era comprensible en el contexto de la 
creación de una identidad argelina, el resultado fue utilizado para fines políticos como los debates 
internos del FLN. La nueva historia formó parte de la búsqueda de la identidad entre los jóvenes de la 
herencia árabe y bereber. Éste era un vacío que los islamistas estaban dispuestos a llenar. 
19 Los islamistas en particular rechazaron la exclusión de la referencia al Islam como religión estatal en el 
proyecto de constitución de 1976. Para ellos, este error sirvió como ejemplo de la indiferencia del 
régimen hacia el Islam y de la influencia de los elementos marxistas. Por eso los más radicales 
empezaban a exigir la adopción del Islam como forma de vida y como base de los sistemas legislativos, 
económicos y políticos en la sociedad. 
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El movimiento yihadista no consiguió ganar el apoyo de la población. Los militares 

reprimieron violentamente a los grupos armados, a veces indiscriminadamente, y los 

grupos islamistas armados tomaron represalias, de igual modo indiscriminadamente. 

Esto dio lugar a un periodo conocido como la “Década Negra”, de 1991 a 2002, en el 

que murieron gran cantidad de víctimas civiles. Finalmente, los militares tuvieron éxito 

terminando con el tiempo del FIS, que pasó a ser terrorismo y que dejó un sentimiento 

de aversión hacia el islamismo en el seno de la sociedad (Sakthivel, 2017). 

 

Las masacres indiscriminadas, además de restar apoyo popular al GIA, provocaron el 

descontento en parte de sus miembros, lo que propició que uno de sus líderes más 

influyentes, Hassan Hattab, decidiera separarse en 1998 y fundar el GSPC por 

inspiración del propio Bin Laden. Este grupo nació en Argelia, pero posteriormente 

desplazaría su área de influencia hacia el sur, donde encontraría una mayor libertad de 

acción debido a la desertización de la zona, la falta de control por parte del gobierno y la 

posibilidad de comunicarse libremente con países como Mauritania, Malí, Níger o 

incluso Chad. Una zona cuya debilidad institucional favorecía la ausencia de control a 

lo largo de sus fronteras (Navarro, 2013). 

A partir de este origen, la amenaza terrorista evolucionará, materializándose años 

después en grupos como AQMI, Boko Haram, MUYAO, Ansar Dine y otros cuyos 

atentados se analizan en el Capítulo II. Todos ellos se caracterizan por tener una gran 

movilidad, conocimiento del territorio y colaboración ocasional con las tribus locales. 

Esto, unido a la porosidad de las fronteras y otros factores socio-económicos dificulta su 

localización y erradicación. No obstante, demostraremos que el factor más determinante 

en su evolución ha sido la vinculación a la Yihad Global. 

1.5. Centro de gravedad 

El centro de gravedad se define como “la característica, capacidad o espacio de la 

cual una nación, alianza, fuerza militar u otro grupo deriva su libertad de acción, 

fortaleza física o voluntad de lucha” (Eikmeier, 2004). Por ejemplo, en la Segunda 

Guerra Mundial, el centro de gravedad de los aliados era su capacidad 

industrial/económica. Dicho de otro modo, el centro de gravedad representa los 
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principales puntos fuertes de un determinado actor o grupo para alcanzar sus objetivos. 

Un análisis más detallado permitirá definir cuáles son las capacidades en las que reside 

esa fortaleza, los requerimientos y las vulnerabilidades.  

El centro de gravedad es la fuente de poder para sus capacidades críticas y éstas son 

lo que un centro de gravedad puede hacer. Por ejemplo, establecido el objetivo de una 

determinada organización, la capacidad crítica son los medios necesarios para alcanzar 

ese objetivo y el centro de gravedad es la fuente de poder o el poseedor de esa 

capacidad. Por poder se entiende la habilidad de actuar o evitar que otros interfieran. En 

nuestro caso, el centro de gravedad es la ideología de la Yihad Global y las capacidades 

críticas las células yihadistas. 

Los requerimientos críticos son recursos esenciales y condiciones para que una 

capacidad crítica sea plenamente operativa. Sin requerimientos críticos, un centro de 

gravedad no puede funcionar con éxito y dejará de ser una fuente de poder que genera 

capacidades críticas. La palabra clave es “crítico”. Aunque un sistema puede requerir de 

muchas cosas para ser efectivo, pocas son críticas y el reto consiste en identificarlas. 

Entre los requerimientos críticos se podría incluir la necesidad de un mando y control, 

de disponer de cierta infraestructura (campos de entrenamientos, refugios seguros,..) o 

el acceso a financiación. 

Las vulnerabilidades críticas son los requerimientos críticos vulnerables a ataques o 

interrupciones. Dicho de otra manera, son debilidades que pueden ser explotadas para 

debilitar, neutralizar y/o derrotar el centro de gravedad del enemigo. Por ejemplo, la 

disponibilidad de armas o la capacidad de reclutamiento 

El análisis de los diferentes ataques yihadistas llevados a cabo por diferentes grupos 

nos permitirá identificar las causas de su expansión y sus fortalezas. La presente Tesis 

pretende demostrar que el centro de gravedad de la expansión del terrorismo yihadista 

ha sido el vínculo con la Yihad Global. 
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Capítulo 2. Evolución del terrorismo en el Sahel 

A lo largo de la historia, el terrorismo ha estado presente en muchos países. Las causas 

han sido muy diversas: nacionalismos, luchas étnicas, políticas, etc. En el caso concreto 

del Sahel, el terrorismo se ha relacionado con la existencia de estados fallidos y por ello 

esta hipótesis ha sido el punto de partida de la investigación. En la ilustración 2 se puede 

ver la evolución del índice de estados fallidos, que indica una tendencia general de los 

países del G5 Sahel a acercarse a la inestabilidad. Los cinco países seleccionados - 

Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger - están entre los cincuenta países más 

“fallidos” y, exceptuando Chad, los otros cuatro han evolucionado para ser todavía más 

fallidos en la última década. 

Ilustración 2. Evolución del Índice de Estados Fallidos de 2005 a 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Estados Fallidos 

La tendencia a identificar terrorismo con estados fallidos está bastante generalizada. 

Los estados fuertes controlan sus territorios y proporcionan servicios públicos de calidad 

a sus ciudadanos. Normalmente, ofrecen altos niveles de seguridad frente a la violencia 

política y criminal, garantizan la libertad política y las libertades civiles, y crean entornos 

propicios para el crecimiento de las oportunidades económicas. Son, en general, lugares 

donde predomina la paz y el orden. 

En contraste, los estados fallidos son tensos, conflictivos y peligrosos. En los estados 

fallidos se pueden encontrar los siguientes indicadores: un alto grado de violencia 

criminal y política, pérdida de control sobre sus fronteras, tensiones étnicas o religiosas, 
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instituciones débiles, servicios públicos deficientes, pobreza, falta de legimitidad, etc. 

Estos factores negativos se traducen en una debilitación de la capacidad del estado, que se 

traduce en una tendencia de los gobernantes a trabajar para sí mismos y una pérdida de 

confianza por parte de los ciudadanos. Esta pérdida de confianza fomenta la búsqueda de 

respuestas en el ámbito de grupos de pertenencia. Así se evoluciona hacia la anarquía 

nacional y se hace más probable la aparición de grupos terroristas.  

La evolución que refleja la Ilustración 2 está ligada a cuatro indicadores20 que, a su 

vez, dependen de diferentes factores: políticos y militares (legitimidad del estado, 

servicios públicos, derechos humanos e imperio de la Ley, aparato de seguridad, élites 

fraccionadas, intervención externa, económicos (desigualdad, pobreza y declive 

económico) y sociales (presiones demográficas, refugiados y desplazados, tensiones 

grupales, fuga de capital humano). 

Los cinco países seleccionados tienen problemas en uno o varios de ellos, pero 

tampoco se puede establecer una correlación directa entre cualquiera de estos factores y 

la aparición o expansión del terrorismo. Burkina Faso, por ejemplo, muestra una 

tendencia bastante estable en todos los factores, pero presenta vulnerabilidades en 

servicios públicos, aparato de seguridad y la existencia de élites fraccionadas. Chad se ha 

mantenido entre los diez países más fallidos a lo largo de la última década y casi la 

totalidad de los indicadores revelan importantes problemas. En Malí destaca el deterioro 

del aparato de seguridad, el número de refugiados y desplazados y las luchas grupales. 

Mauritania presenta importantes vulnerabilidades por la legitimidad del estado y los 

deficientes servicios públicos. Finalmente, en Níger destaca el deterioro de los 

indicadores relativos a refugiados/desplazados y a los problemas que presenta el aparato 

de seguridad. 

                                                 
20 Los detalles de la metodología para confeccionar la lista de estados fallidos se pueden ver en el siguiente 
enlace. http://fsi.fundforpeace.org/ 
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Por otra parte, el Índice de Terrorismo Global (ITG)21 trata de medir el impacto 

directo e indirecto del terrorismo en 163 países, teniendo en cuenta datos como la pérdida 

de vidas, lesiones, daños a la propiedad y las secuelas psicológicas del terrorismo. En la 

ilustración 3 podemos apreciar que no hay correlación entre el carácter de “fallidos” y el 

lugar que ocupan entre los países con mayor índice de terrorismo. Un claro ejemplo lo 

constituyen Burkina Faso y Mauritania, que figuran ente los países más fallidos, mientras 

que se alejan de los que tienen el índice más alto de terrorismo en el período estudiado.  

Ilustración 3. Evolución del Índice de Terrrismo Global entre 2000 y 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, aunque la evolución de los factores 

relacionados con el índice de estados fallidos pueda favorecer la expansión del 

terrorismo, tienen que concurrir otras circunstancias. La presente Tesis demostrará que el 

vínculo con la Yihad Global es el factor determinante. Para ello, a continuación, se tratará 

de profundizar en los atentados terroristas sufridos por estos países para tratar de 

identificar las causas de su proliferación. Entre los años 2000 y 2016, según los datos 

registrados en la GTD, se produjeron 443 ataques terroristas en los cinco países objeto del 

estudio, cuya evolución se puede apreciar en la Ilustración 4.  

                                                 
21 El ITG trata de reflejar los efectos a largo plazo del terrorismo. Este estudio abarca el 99,6 por ciento de 
la población mundial. Para el cálculo de este índice se toman como referencia la Base de Datos de 
Terrorismo Global (GTD), analizada por el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las 
Respuestas al Terrorismo (START) con la finalidad de proporcionar una clasificación de las naciones según 
el impacto negativo. Para más información visitar el siguiente enlace. 
http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/terrorism-index 
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La tendencia general revela que los ataques terroristas han ido en aumento, aunque con 

diversos matices. Hasta 2006, tan sólo Chad, Mauritania y Malí sufrieron ataques 

terroristas. Los años 2007, 2008 y 2009 fueron los que concentraron ataques en casi todos 

ellos (a excepción de Burkina Faso). A partir de 2012 el número de ataques creció por 

causas coyunturales, primero en Malí y, paulatinamente, en los otros países del G5 Sahel. 

Ilustración 4. Evolución de los atentados terroristas de 2000 a 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

En los primeros años que comprende esta Tesis, Chad fue el país que más ataques 

terroristas sufrió y la motivación de casi todos ellos fue nacionalista o política. Hissène 

Habré había tomado el control en 1982 y había instaurado una dictadura de un solo 

partido, que se caracterizó por múltiples atrocidades contra personas y grupos étnicos que 

eran vistos como una amenaza para el régimen. En 1989, Idriss Déby, un comandante 

militar del Movimiento Democrático de Salvación, lanzó una rebelión contra Habré y 

consiguió derrocarlo en 199022. Déby ganó una elección presidencial celebrada bajo una 

nueva constitución en 1996, a pesar de la amenaza constante de la violencia rebelde, y fue 

reelegido en 2001.23 

                                                 
22 En 1988 fue nombrado por Habré Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y consejero militar del 
presidente, y en estos cargos desempeñó un papel importante en los contactos que supusieron el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Libia y el fin de la guerra, en 1989. Habré trató de 
eliminarlo de la escena política por su excesiva popularidad, y le destituyó del mando de las Fuerzas 
Armadas, pero Déby entró en contacto con los círculos conspirativos e intentó derrocar a Habré en un golpe 
de Estado el 2 de abril de 1989. Fracasó y hubo de refugiarse primero en Libia y luego en Sudán para, a 
partir de octubre de 1989 comenzar las hostilidades guerrilleras contra el Gobierno chadiano. En abril de 
1990 Déby constituyó el Movimiento Patriótico de Salvación (MPS) y el 10 de noviembre desencadenó una 
ofensiva general que le permitió capturar la capital, Yamena, el 2 de diciembre, un día después de 
abandonar Habré el poder.  
23 El 4 de diciembre Déby asumió formalmente el poder al frente de un Consejo de Salvación Nacional 
(CSN) con la condición de Jefe del Estado. El 18 de febrero de 1991 el CSN dictó una Carta Nacional que 
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Estos conflictos políticos, en ocasiones desembocaron en atentados terroristas. El 22 

de abril de 2002 fue asesinado el Presidente del Partido Democrático Africano, Mahamat 

Gueti, cuando su vehículo sufrió la explosión de una mina en las cercanías del aeropuerto 

de Faya-Largeau (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2002). En abril, 

miembros del Movimiento Democrático por la Justicia atacaron un convoy de soldados 

chadianos24. Pero el ataque más sangriento tendría lugar el 6 de agosto, cuando 

mercenarios procedentes de la República de Centroafricana atacaron una posición 

chadiana en la frontera, causando la muerte a 20 personas. Por último, a finales de agosto, 

el líder rebelde Youssouf Toigomi fue herido de gravedad cuando una mina hizo 

explosión en la carretera entre Zouar y Wour, entre Chad y la República Centroafricana, 

en la región de Sido. 

Entre 2005 y 2007 Chad sufrió una amenaza terrorista interna, provocada por una 

compleja y cambiante coalición de grupos disidentes militantes, todos con el común 

objetivo de derrocar el gobierno del presidente Deby y, en ocasiones, apoyados desde el 

exterior. Dos de los principales grupos opositores fueron la Agrupación para la 

Democracia y Libertad y la Plataforma para el Cambio, Unidad y Democracia. 

Posteriormente, se aliaron con otros ocho grupos de la oposición en una organización 

denominada Frente Unido para el Cambio Democrático, organización apoyada por las 

milicias “janjaweed” de Sudán y que fueron las principales responsables de los atentados 

que se produjeron en Chad en este período de tiempo. 

En Mauritania el terrorismo también estuvo inicialmente asociado al ámbito político. 

En octubre de 2004, un pistolero enmascarado armado con un AK-47 atacó la casa del 

jefe adjunto de seguridad de Mauritania en Nouakchott, produciendo daños menores en el 

hogar y en un coche aparcado fuera sin que hubiese víctimas humanas en este incidente. 

El ataque fue visto como una oportunidad para los partidarios de Saleh Ould Hanenna, 

líder de la oposición, de devolver el golpe a las fuerzas de seguridad por haber frustrado 

dos intentos de golpe de estado en agosto y septiembre de 2004 de los que había 

informado el gobierno. En el primer incidente, 20 soldados fueron detenidos por 

                                                                                                                                                  
postergaba el multipartidismo por dos años y medio. El 4 de marzo siguiente el CSN fue disuelto y Déby se 
convirtió en presidente de la República, cargo que todavía ocupa en la actualidad. 
24 El régimen de Deby estuvo acosado, desde 1998, por el Movimiento para la Democracia y la Justicia 
(MDJT), principal fuerza armada rebelde del país, que operaba desde la zona montañosa y casi desértica del 
Tibesti (norte del Chad). El 19 de agosto de 2005 firmó con el Gobierno un acuerdo de paz que puso fin a 
siete años de rebelión. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

54 

conspirar presuntamente para derrocar al presidente Taya. En septiembre fue descubierto 

otro plan y el ex oficial del ejército, fue detenido bajo la acusación de conspiración. Los 

grupos de oposición afirmaron que el gobierno utilizaba el pretexto del golpe de estado 

para consolidarse aún más el poder (Country Watch, 2016). 

El terrorismo en el Sahel evolucionará en estos años de este carácter político hacia el 

yihadista. En los ataques anteriores se ha podido apreciar que, en sus inicios, el 

terrorismo estaba asociado a disputas políticas; sólo dos ataques de grupos yihadistas, que 

se tratarán posteriormente, se registraron entre 2000 y 2006, uno en Mauritania y otro en 

Malí.  

Ilustración 5. Actividad de grupos yihadistas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La Ilustración 5 muestra todos los ataques atribuidos a los grupos yihadistas que han 

operado en la región de interés para, a continuación, concretar la amenaza en los países 

del G5 Sahel. A lo largo del período de tiempo considerado se observa la persistencia de 

algunos grupos, como es el caso de AQMI y la intensificación de su actividad por el 

grupo Boko Haram desde 200925. La gráfica también permite percibir la proliferación de 

grupos a partir de 2012 y la discontinuidad de algunos de ellos, como Ansaru y Al 

Murabitún. Por último, se aprecia la irrupción en escena de nuevos grupos recientemente, 

como es el caso del Estado Islámico en el Gran Sáhara.  

                                                 
25 El grupo fue fundado en 2002 por Muhammed Yusuf en el noreste de Nigeria. El objetivo inicial del 
grupo era luchar contra la corrupción y la injusticia en Nigeria, asociada a la influencia occidental, e 
imponer la sharia o ley islámica. Posteriormente, el grupo prometió vengar las muertes de Yusuf y otros 
miembros del grupo, quienes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en 2009. 
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Para analizar el impacto del terrorismo yihadista se han seleccionado diferentes grupos 

vinculados a esta ideología, que es la que constituye una potencial amenaza. Este vínculo 

se ha establecido con la base de datos que ofrece el TRAC (Terrorism Research & 

Analysis Consortium26). En la Ilustración 6 se reflejan los principales grupos 

relacionados con los atentados incluidos en la GTD y su clasificación según el TRAC. 

Con esta clasificación se pretende establecer un punto de partida que permita identificar a 

los diferentes autores, mediante una breve descripción, ideología y ámbito de actuación. 

 Descripción Ideología Ámbito de 
actuación 

Al Qaida en 
el Magreb 
Islámico 
(AQMI) 

Inicialmente declaró su intención de 
atacar objetivos europeos, españoles, 
franceses y americanos, pero pasó a 
expandirse por el norte de África. Tiene 
su origen en el Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate, que luchó 
contra el gobierno argelino para instaurar 
un Estado Islámico. 

Fundamentali
sta Islámico 

Argelia, Malí, 
Mauritania, 
Níger, Chad, 
Senegal, y 
Nigeria  

Ansar Dine Grupo terrorista paramilitar de 
insurgentes con base en el norte de Malí, 
que opera en todo el país para imponer la 
sharia. Sus operaciones principales van 
dirigidas contra otros grupos rebeldes 
oponentes y militares de Malí. En 2012 
capturaron la ciudad de Tombuctú e 
impusieron Ley Islámica estrictamente en 
una sociedad mayoritariamente moderada 
y tolerante. El fundador fue Iyad Ag 
Ghaly, quien fuera uno de los principales 
líderes de la rebelión tuareg de la década 
de 1990.  

Separatista, 
étnico 
nacionalista, 
yihadista. 

Malí 

Ansaru Fue creado en 2012, como una escisión 
de Boko Haram y se presentaron como 
una alternativa “humana” a este grupo. 
Entre sus operaciones más 
representativas está registrada la fuga de 

Terrorismo 
yihadista 

Nigeria 

                                                 
26 Terrorism Research & Analysis Consortium (TRAC). Es una base de datos sobre eventos relacionados 
con el terrorismo y la violencia política (grupos, ideología, objetivos, etc.). 
http://www.trackingterrorism.org 
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la prisión en Abuja en noviembre de 
2012, el secuestro de un ingeniero francés 
en Katsina en diciembre de 2012, una 
emboscada a las tropas nigerianas con 
destino a Malí en Kogi en enero de 2013, 
y el secuestro y asesinato de siete 
ingenieros extranjeros en Bauchi en 
febrero de 2013. Su liderazgo se atribuye 
a Mamman Nur, discípulo de Yusuf, el 
fundador de Boko Haram. 

Batallón de 
los que 
firman con 
la sangre 
(Signers in 
Blood 
Battalion) 

Fundado por Mojtar Belmojtar en 2012. 
Firmantes con la sangre tenía su sede en 
la ciudad maliense de Gao, bajo el 
control de los islamistas del Movimiento 
por la Tawhid y Yihad en África 
Occidental (MUYAO), una rama de 
AQMI.  

Terroristas, 
crimen 
organizado, 
yihadista. 

Malí 

Boko 
Haram (BH) 

Su lema es “la educación occidental es 
pecado” y universalmente se les 
identifica como un grupo yihadista.  

Extremista 
Islámico. 

Nigeria. 
Camerún, 
Chad, Níger, 
Burkina Faso. 

Frente de 
Liberación 
Macina 

Grupo extremista islámico que se formó 
en enero de 2015. Están formados por 
miembros de la etnia Fulani escindidos 
de Ansar Dine o de MUYAO. 

Yihadistas Malí 

Grupo 
Islámico 
Armado 
(GIA) 

El Grupo Islámico Armado o GIA tiene 
su base en Argelia. Fue fundado en la 
década de 1990 por veteranos de la 
guerra en Afganistán tras la acción del 
Gobierno de Argelia contra el Frente 
Islámico de Salvación (FIS) en diciembre 
de 1991. Estuvo especialmente activo 
desde 1992 a 2002. En 1993, el GIA 
comenzó una campaña de perfil alto de 
actos terroristas y rápidamente se 
convirtió en uno de los grupos radicales 
más extremistas y violentos de Argelia. 
Se distinguió de otros grupos que operan 
en Argelia por su ataque indiscriminado a 
intelectuales y otros civiles. 

Radicales 
islámicos, 
yihadistas. 

 

Argelia 
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Grupo 
Salafista 
para la 
Predicación 
y el 
Combate 
(GSPC) 

El Grupo Salafista para la Predicación y 
el Combate (GSPC) es una rama del GIA. 
A principios de 2007 se fusionó 
oficialmente con Al Qaida (AQ) y pasó a 
denominarse AQMI.  

Radicales 
islámicos, 
yihadistas. 

Argelia, 
Chad, Malí, 
Mauritania, 
Níger 

Movimiento 
para la 
Unicidad y 
la Yihad en 
África 
Occidental 
(MUYAO) 

El Movimiento por la Unidad y la Yihad 
en África Occidental (MUYAO) es un 
grupo fundado por el mauritano Hamada 
Ould Khaïrou, uno de los militantes no 
argelinos de AQMI, que anunció 
formalmente la existencia del grupo 
después del secuestro de tres trabajadores 
humanitarios en un campo de refugiados 
del Sahara, en Tinduf, el 23 de octubre de 
2011. Es conocido que líderes del 
MUYAO están relacionados con el 
tráfico de drogas en el Sahel y el sur de 
Argelia.  

Étnico 
nacionalista, 
separatistas, 
radicales 
islámicos. 

Argelia, Malí, 
Mauritania, 
Níger.  

Estado 
Islámico en 
el Gran 
Sáhara 

Fundado por un reconocido yihadista y 
ex portavoz del MUYAO, Adnan Abu 
Walid Sahrawi en mayo de 2015. Fue 
reconocido oficialmente por el Estado 
Islámico (EI) el 31 de octubre de 2016. 

Yihadista. Región 
fronteriza 
entre Malí y 
Burkina Faso, 
con un solo 
ataque 
reivindicado 
en Níger 
(2016). 

Ilustración 6. Características de los principales grupos yihadistas 

Fuente: Elaboración propia con información del TRAC. 

Una vez seleccionado el periodo de tiempo a contemplar e identificados los ataques 

registrados y los grupos yihadistas que actúan en la región del Sahel, pasamos a estudiar 

este fenómeno. La evolución del terrorismo yihadista se ha visto afectada por eventos 

importantes acaecidos en la región y en el entorno de Al Qaida en el período de tiempo 

considerado. Entre los primeros destacan la influencia de los conflictos de Libia, Siria e 

Iraq o el golpe de estado en Malí en 2012. Entre los segundos se incluyen la muerte de 

Bin Laden u otros cambios de líderes de los grupos yihadistas que han tenido impacto en 

la tendencia. Tomando como punto de partida el gráfico de la citada Ilustración 5 se 

establecerán períodos de tiempo y se analizará la actividad de los grupos en cada uno de 
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ellos, con el objeto de determinar el vínculo con la Yihad Global. También se analizará el 

“modus operandi” de todos ellos con la finalidad de establecer una correlación entre los 

objetivos de sus ataques y su contribución a la yihad. 

Teniendo en cuenta las dos ilustraciones citadas y con la finalidad de profundizar en 

los vínculos entre la Yihad Global y el Sahel, se han identificado cuatro marcos 

temporales en los que se detectan cambios en la tendenca del yihadismo en el Sahel. 

Estos cambios se reflejan en la forma de actuación, la frecuencia de los atentados 

terroristas, los autores o los objetivos: 

- 2000-2006. Los orígenes. En este período de tiempo se trata de analizar los orígenes 

del terrorismo yihadista en el Sahel. 

- 2007- 2011. Las “Franquicias regionales”, que nacen vinculadas a la Yihad Global. 

A principios de 2007 el GSPC se fusionó oficialmente con Al Qaida (AQ) y pasó a 

denominarse Al Qaida en el Magreb Islámico (Filiu, 2009 a, p. 213). Se trata de 

estudiar cómo este hecho se ve reflejado en los ataques terroristas que tienen lugar a 

partir de entonces. 

- 2012-2013. La “Sahelización de la Yihad”. Además de las franquicias regionales 

(AQMI, AQPA, AQI…) surgen grupos yihadistas que extienden su actividad por los 

países del Sahel, penetrando la sociedad de estos países. Este periodo de tiempo está 

marcado por el impacto de la Primavera Árabe. Entre diciembre de 2010 y enero de 

2011 estallan las revueltas en Túnez y Egipto y, poco después, estalla la guerra civil en 

Libia. Estos hechos tuvieron consecuencias en toda la franja del Sahel, con especial 

incidencia en la estabilidad de Malí (Echeverría, 2013, p. 21). 

- 2014-2016. La influencia de los conflictos en Libia, Siria e Iraq. En octubre de 2014 

se autoproclama el “Califato” de Abu Bakr al-Bagdadi, también denominado “Estado 

Islámico” (Barret, 2014, p. 8). En este periodo continúa la inestabilidad en Malí, pero 

además, el grupo yihadista Boko Haram crece en el número de ataques perpetrados en 

la región, que afectan a Burkina Faso, Chad y Níger. 

En la Ilustración 7 se puede observar la evolución de los atentados terroristas 

vinculados a grupos yihadistas en los cuatro períodos de tiempo considerados. En general 
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se observa una tendencia al alza, aunque Mauritania parece haber tenido éxito en la 

contención de los ataques a partir de 2011. 

 

Ilustración 7. Actividad de grupos yihadistas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

2.1 Los orígenes del terrorismo yihadista en el Sahel 

Como se ha visto, inicialmente, el terrorismo en el Sahel respondía a motivaciones 

políticas principalmente, conflictos civiles y rebeliones que fueron la principal causa de 

los atentados ocurridos a principios de los años 2000. De los 18 atentados terroristas 

registrados entre 2000 y 2006 en los cinco países de referencia (Ilustración 4), sólo dos de 

ellos fueron atribuidos a grupos yihadistas. La mayor parte de ellos tuvieron lugar en 

Chad, sus objetivos eran militares y los autores eran grupos nacionalistas en su mayoría, 

como fue el caso del Frente Unido para el Cambio Democrático (FUC)27. 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los atentados tenían que ver con el ámbito 

político, en este período de tiempo también se materializó la puesta en escena del 

terrorismo yihadista. En 2005 se produjeron dos ataques cuyo autor fue el GSPC. El 

primero tuvo lugar en Mauritania, concretamente en la ciudad de Lemgheity, en el mes de 

                                                 
27 Esta coalición fue fundada en diciembre de 2005 y el gobierno sudanés esperaba que todos los grupos de 
oposición armada de Chad se opusieran al presidente Idriss Déby bajo su protegido Mahamat Nuur 
Abdelkarim, un miembro de la tribu Tama. En su punto álgido en abril de 2006, el FUC tenía entre 6.000 y 
7.000 hombres, pero entró en declive después de un ataque fallido en Yamena el 13 de abril. En marzo de 
2007, el núcleo Tama del FUC se unió al gobierno de Chad y se convirtió en una milicia que operaba en 
Dar Tama. Sin embargo, varios cientos de militanyes prefirieron la rebelión y se unieron a la coalición 
denominada Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo / Unión de Fuerzas para la Democracia y 
el Desarrollo. 

Burkina Faso Chad Malí Mauritania Níger

2000-2006 0 0 1 1 0

2007-2011 0 0 7 10 7

2012-2013 0 0 41 0 5
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junio y, un mes después, en julio de 2005 tuvo lugar otro ataque en Malí en el que fue 

derribado un helicóptero argelino sin que hubiese víctimas mortales (Pan African News, 

2005).  

En el ataque en Lemgheity, en la remota región de Tiris Zemmour, al noreste de 

Mauritania, murieron 18 soldados y 20 resultaron heridos (Jihad Watch, 2005). La base, 

que habitualmente contaba con 50 efectivos, fue atacada por 142 hombres. Dirigido por 

Belmojtar, el ataque fue reivindicado por el GSPC y fue parte de una ofensiva más 

grande en la que murieron más de cuarenta militares en Mauritania y Argelia. Estas 

ofensivas demostraban la tendencia del GSPC a partir de 2005 quería expandir sus 

actividades fuera de Argelia. La influencia del ámbito regional en el local se intensificó 

después del ataque de Lemgheity (Boukhars, 2016, p. 9). 

Ilustración 8. Impacto del terrorismo yihadista entre 2000 y 2006 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

En el ataque de Malí, militantes del GSPC que viajaban en 15 camionetas pick-up e 

iban fuertemente armados con morteros, derribaron un helicóptero militar argelino 

durante un enfrentamiento, cuando patrullaban territorio malíense cerca de Atel Kawa 

(Hunt, 2005). El grupo salafista demostraba así que era muy móvil y podía operar a lo 

largo de las fronteras de Malí, Mauritania y Argelia, a pesar de los sistemas de defensa 

existentes.  
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Estos ataques marcaron un cambio en la causa originaria del terrorismo, pasando de un 

terrorismo de origen político a otro yihadista, que utilizaba el argumento “salafista” para 

justificar sus ataques. Además, se puso de manifiesto la emergencia en la región del 

GSPC, formado en 1998 por disidentes del GIA y que había comenzado su actividad en 

2003 en Argelia. Es de destacar que desde los inicios ya hubo controversia en la dirección 

del grupo sobre si los objetivos debieran ser locales o globales. Entre los fundadores del 

GSPC se encontraba Hassan Hattab, uno de los partidarios de no atentar contra víctimas 

civiles, por considerar que sólo las bases militares y el personal militar eran objetivos 

legítimos (Ghamarsah, 2005). Esta aproximación era limitada en sus objetivos, en 

contraposición a la lucha contra el “enemigo cercano” y el “lejano” que propugnaba la 

“Yihad Global”, pero suponía una adaptación para mantener un equilibrio entre la 

ideología y el apoyo de la población local. 

Hassan Hattab, un ex comandante del GIA, declaró que este grupo se había desviado 

de la doctrina salafista y, en su lugar, había abrazado la doctrina takfiri que justificaba la 

“matanza de inocentes” (The Jamestown Foundation, 2005). Como líder del GSPC se 

comprometió a continuar la lucha contra el gobierno argelino y al establecimiento de un 

califato islámico, pero evitando la masacre indiscriminada de la población civil. En 2001 

al Qaida envió un emisario para entrevistarse con Hattab y tratar de influir en el nuevo 

líder revolucionario islamista de Argelia, pero fue eliminado por la fuerzas de seguridad 

argelinas, hecho que prueba que Al Qaida ha estado apoyando la yihad argelina (Nessel, 

2011, p. 44). Bajo el liderazgo de Hattab el GSPC tenía ya aspiraciones globales. Esto 

explica por qué el grupo argelino tenía conexiones con Al Qaida, pero la idea fuerza era 

formar una organización yihadista con muyahidín de Argelia que pudiera rivalizar con el 

GIA y, al mismo tiempo, presentar una “mejor imagen de la Yihad” (René, 2011, 243). 

Esta estrategia le permitió a Hattab consolidar una red más extensa que la del GIA e 

incluso aumentar los ingresos provenientes de la financiación exterior. El grupo 

incorporó a la rama sahariana del GIA, lo que le permitió crear una base operativa en la 

región de Taoudeni, un extenso territorio de 600.000 kilómetros cuadrados en el que 

confluyen el norte de Malí, el noroeste de Mauritania y el sur de Argelia, donde pudo 

sobrevivir al acoso de las fuerzas de seguridad argelinas y penetrar en las redes 

tradicionales de contrabando de la zona (Escobar, 2013). 
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La expansión del terrorismo yihadista fuera de Argelia no se puede atribuir, por tanto, 

a los indicadores de estado fallido de Argelia ni a cualquier otra causa de forma unívoca. 

A pesar de que el GSPC pudiese tener una mayor dimensión que el GIA, hasta este 

momento Hattab centraba la estrategia del grupo en la lucha contra el “enemigo cercano”, 

que era el gobierno de Argelia. La presión de las fuerzas de seguridad argelinas podría 

haber obligado a establecer santuarios fuera del país, pero sin otros factores causales, el 

yihadismo hubiese mantenido como objetivo el gobierno argelino. Por ello, trataremos de 

explicar la expansión del área de influencia del GSPC desde el punto de vista del process 

tracing. 

Además de la presión de las fuerzas de seguridad argelinas, la expansión se produce 

por la influencia de la Yihad Global. En 2001, elementos del GSPC habían mostrado 

signos de cambio hacia una orientación más internacional, que se había manifestado en 

las profesiones de lealtad a Osama Bin Laden y el liderazgo de Al Qaida, como la 

realizada por el líder del GSPC, Nabil Sahrawi, “apoyamos totalmente a Osama Bin 

Laden en su yihad contra los herejes americanos, así como también a nuestros hermanos 

de Afganistán, Filipinas y Chechenia” (BBC, 2003). El apoyo era recíproco, Al Qaida, 

que en el año 2000 consideraba al GSPC como el grupo mejor estructurado de la región, 

enviaba en 2001 a Argelia a un adjunto suyo, un yemení, para reunirse con la cúpula del 

GSPC y coordinar esfuerzos, pero fue eliminado por el Ejército Argelino (Echeverría, 

2007). Además, después del secuestro de los 32 turistas en 2003 vino a mostrar la 

intención de atentar contra objetivos occidentales y en 2004 el GSPC declararía la guerra 

a los extranjeros (Nesler, 2005, p. 205). 

Esta influencia se deja de sentir en el cambio de liderazgo del GSPC a partir de 2004 

(Le Monde, 2007), cuando se trata de impulsar la unión de los movimientos islamistas en 

el norte de África y el Sahel. Esta estrategia, impulsada por Al Qaida central, no era 

aceptada por Hattab, por considerar que esto transformaría a Argelia en un segundo Iraq. 

En 2006 Hattab deja el liderazgo del GSPC y se entrega a las fuerzas de seguridad para 

acogerse a la reintegración contemplada en las disposiciones de la “Carta por la Paz y la 

Reconciliación Nacional”28. 

                                                 
28 Esta Carta, aprobada por referéndum en septiembre de 2005 y que entró en vigor en febrero de 2006, 
concedía el perdón a los islamistas armados que depusiesen las armas y que supuestamente no tuvieran 
delitos de sangre. 
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De este modo, aunque a principios de los años 2000 el área de influencia del GSPC 

podría haber quedado circunscrita a Argelia comenzó, en cambio, a expandirse a algunos 

países limítrofes debido a la influencia de la Yihad Global. El GSPC se seguía 

identificando con el objetivo del GIA de establecer un Estado Islámico en Argelia, pero 

en el año 2000 muchos partidarios también se identificaban con la Yihad Global de Al 

Qaida. El GSPC dio acogida a antiguos del GIA que se sintieron identificados con el 

nacionalismo religioso de Hattab y su lucha contra el gobierno de Boutleflika. En 1999 

éste consiguió ser elegido presidente en lo que muchos calificaron de “elecciones 

amañadas” y ofreció la amnistía a grupos armados, pero el GSPC decidió no acogerse a 

ellas y en 2002 fue objeto de la mayor operación antiterrorista en cinco años por parte del 

gobierno.  

Ilustración 9. Transformación del GSPC en AQMI 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

En este periodo de tiempo, además de lo que sucedía en Argelia, tuvo lugar un ataque 

en Túnez que merece especial atención. El 04 de noviembre de 2002, un tunecino 

llamado Nizar Nawar estrelló un camión cisterna IVECO con 5.000 litros de gas líquido 

en la sinagoga La Ghriba, en la turística isla tunecina de Djerba. Este ataque fue dirigido 

por Khalid Sheikh Mohammed, uno de los cerebros del 11-S y en él murieron 14 

alemanes, tres tunecinos, dos franceses, y otras 30 personas resultaron heridas. El ataque 

contra la sinagoga de La Ghriba fue la primera operación de gran escala de Al Qaida 

después de los ataques del 11-S. El grupo se atribuyó la responsabilidad por el ataque en 

dos entrevistas televisadas a los medios de habla árabe, en las que reconocía que el 
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atentado había sido llevado a cabo por un miembro de la organización (Zelin, 2017, p. 

21).  

El atentado contra la sinagoga de Djerba fue un claro ejemplo de terrorismo yihadista 

habilitado en el ámbito local por la Yihad Global. De acuerdo con la autobiografía de 

Fadl Harun, entonces jefe de Al Qaida en África Oriental, Nawar había estado planeando 

el ataque desde que regresó por primera vez a Túnez desde Afganistán a fines de 1999. 

Entre su regreso a fines de 1999 y el ataque en abril de 2002, Nawar viajaría de un lado a 

otro entre Túnez y Afganistán para recibir orientación adicional. Nawar se había 

entrenado en explosivos en el campamento de Khalden, afiliado a Al Qaida, en la 

provincia de Paktia, y mientras se encontraba en Afganistán contactó con el converso 

polaco-alemán Christian Ganczarski, quién le brindó apoyo y orientación para el ataque 

contra la sinagoga (Zelin, 2017, p. 19). 

Al Qaida demostraba con este atentado que tenía presencia en el norte de África, pero 

veamos ahora el impacto en la evolución del GSPC. El grupo terrorista evolucionó hacia 

una agenda más internacional a principios del 2003. Entre el 22 de febrero y el 24 de 

marzo, el Grupo Salafista Libre o GSL, un grupo escindido del GSPC, liderado por 

Amari Saïfi, capturó a 32 turistas europeos en los macizos del desierto del sur de Argelia. 

Los autores fueron localizados y su cabecilla, Amari Saïfi, fue capturado tras haberse 

seguido su rastro (Wiafe-Amoako, 2017, p. 33).  

La búsqueda de Saïfi y sus hombres, a partir de enero de 2004 en Argelia y, 

posteriormente, en Malí y Níger hasta su captura en Chad en marzo, fue celebrada como 

el primer éxito de la Iniciativa Pan Sahel de los Estados Unidos (Harmon, 2010, 22)29. El 

13 de mayo de 2003, 17 secuestrados fueron liberados y varios terroristas resultaron 

muertos en un tiroteo en el desierto argelino. Los combatientes restantes, llevando con 

ellos a 15 secuestrados, escaparon hacia el norte de Malí. El secuestro se resolvió después 

                                                 
29 El éxito de esta operación se atribuyó en cierta medida a la Iniciativa Pan Sahel de los Estados Unidos de 
octubre de 2002, absorbida en 2004 por la Iniciativa Trans-Sáhara y que tenía por objetivo mejorar el 
equipamiento y la preparación de las fuerzas de Chad, Malí, Mauritania y Níger. En algún momento de 
2003 o al comienzo de 2004, miembros del GSPC, entre los que se encontraba Saïfi y que habían 
participado en el secuestro, fueron localizados cuando viajaban en cuatro Toyota todoterreno, 
probablemente en el norte de Malí y fueron atacados por las fuerzas argelinas. El acoso continuo y los 
informes de inteligencia confirmaron la localización de un grupo de terroristas del GSPC más numeroso. 
Los islamistas fueron atacados en el norte del Chad y sus fuerzas fueron prácticamente eliminadas en una 
batalla a mediados de marzo de 2004, en la cual 43 miembros del GSPC murieron en una operación 
liderada por Estados Unidos. La fuerza atacante estaba compuesta por fuerzas chadianas y nigerianas. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

65 

de que el gobierno alemán pagase el rescate (Ellis, 2004, 460); entonces, el GSPC liberó 

a catorce secuestrados el 19 de agosto de 2003. El secuestrado número quince, una suiza, 

murió de un golpe de calor. 

Tras el impacto de este secuestro, la evolución de la yihad nacional hacia un ámbito 

más global continuó a lo largo del 2003, intensificada por la invasión de Iraq por parte de 

Estados Unidos. Como reacción a ella surgió Al Qaida en Iraq (AQI) y la figura de Abu 

Musa al-Zarqawi30, un “árabe afgano”, que había participado en la lucha contra las 

fuerzas soviéticas en Afganistán31. Él fue el creador en 2004 de Al Qaida en Iraq, 

organización que se dio a conocer por los ataques contra las fuerzas norteamericanas y el 

empleo de explosivos con tácticas sofisticadas. Esta franquicia también sería pionera en 

el uso de las redes sociales para la propaganda, mediante la difusión generalizada de sus 

acciones más espectaculares, y en el reclutamiento de militantes. Este legado ideológico 

de Al-Zarqawi fue poco a poco calando en el resto de franquicias de la corriente 

yihadista. La estrategia de AQI se basó casi exclusivamente en el fomento de la creación 

de caos y la inestabilidad interna; a base de ataques indiscriminados contra la población 

civil, principalmente chiítas, el uso generalizado de artefactos explosivos o la 

decapitación de extranjeros. El objetivo era establecer un caos irremediable en el país con 

el fin de establecer un nuevo orden institucional y un régimen político bajo sus propias 

reglas. 

La Yihad Global, bajo el liderazgo ideológico a Al Zarkawi empezó a tener 

repercusión en el GSPC. Los nuevos líderes, como Nabil Sahrawi, Abd al-Malíki 

Drukdal, y Amari Saïfi eran partidarios de una orientación más internacional. El 

secuestro mencionado de los 32 turistas europeos cerca de Illizi (Argelia) a principios de 

2003 fue considerado un desafío de Saïfi a Hattab (Libertad Digital, 2003). El resultado 

                                                 
30 El verdadero nombre de Al Bagdadi es Hamed Dawood Mohammed Khalil al-Zawi; nació en 1959. 
Trabajó inicialmente en las fuerzas de seguridad iraquíes, que abandonó una vez adoptada la ideología 
yihadista en 1985. Al Bagdadi fue uno de los promotores más destacados de la ideología salafista. Fue 
nombrado jefe de Jaish al-Taefa al-Mansoura y luego juró lealtad a al-Qaeda en Mesopotamia, que más 
tarde formó, junto con otros grupos, el Consejo Mujahedeen Shura en Irak.  
31 Al Qaida en Irak el 15 de octubre de 2006 pasó a llamarse Estado Islámico de Irak (ISI), tras la fusión de 
varios grupos, especialmente Al Qaida en Mesopotamia, liderados por Abu Musab al-Zarqawi, el Consejo 
Mujahedeen Shura en Irak y Jund al-Sahhaba (Soldados de los Compañeros del Profeta). ISI tomó la ciudad 
de Baquba en Iraq como su capital y juró lealtad a Abu Omar al-Bagdadi como el emir del grupo. Después 
de la muerte de Zarqawi, al-Bagdadi fue nombrado emir de ese consejo bajo el nombre de Abu Abdullah al-
Rashed al-Bagdadi. Luego se hizo jefe de ISI. En 2010, el ministerio de asuntos de la Sharia del ISI 
anunció que al-Bagdadi había sido asesinado. Posteriormente, el Consejo Shura Mujahedeen juró lealtad a 
Abu Bakr al-Bagdadi como el emir de ISI. 
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de esta disputa interna fue que Sahrawi emergió como nuevo líder del GSPC en agosto de 

2003 y el grupo cambió su estrategia hacia una mayor internacionalización de la lucha 

(Filiu, 2009a, p. 220). Sahrawi murió en 2004 en un enfrentamiento con las fuerzas de 

seguridad y fue sustituido por Drukdal que, al igual que su antecesor se identificó con el 

pensamiento de Osama Bin Laden, Zawahiri y Al Zarqawi. En el plano operativo, Saïfi, 

junto con un veterano de la guerra de Afganistán, Mojtar Belmojtar, fue extendiendo el 

ámbito de las operaciones del GSPC a los países vecinos de Argelia (Deutche Welle, 

2003). 

Además del cambio en el liderazgo del grupo, la Guerra de Iraq introdujo cambios en 

el subsistema Sahel y países próximos32. En marzo de 2004, los vídeos de los suicidas 

responsables del atentado del Hotel Mount Lebanon en Bagdad revelaron la participación 

de mártires argelinos (Filiu, 2009a, p. 222). En julio de 2005 un egipcio conocido como 

Yasir al-Misri (también conocido como Abu Jihad) fue detenido en Argelia acusado de 

haber utilizado, desde abril de 2003, su agencia de viajes para enviar combatientes 

extranjeros a Iraq a través de Siria. Las acusaciones contra él fueron refrendadas por el 

anuncio de la policía siria de que en los primeros seis meses de 2005 habían deportado a 

150 argelinos sospechosos de intentar unirse a la insurgencia iraquí (The Washington 

Institute, 2005). 

Como consecuencia de lo anterior, en junio de 2006, según fuentes militares de 

Estados Unidos, aproximadamente el 20% de los terroristas suicidas en Iraq eran 

originarios de Argelia (Marret, 2008, p. 545). El alto número de combatientes argelinos 

en Iraq era el resultado de un efectivo reclutamiento y proyección de individuos 

procedentes de Argelia, lo que ponía de manifiesto la influencia de Al Qaida en el Sahel.  

Finalmente, el vínculo entre el terrorismo yihadista argelino y la Yihad Global se hizo 

público. El número dos de Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, utilizó el quinto aniversario de 

los ataques del 11-S en Estados Unidos para anunciar en un video que el GSPC se había 

unido oficialmente a Al Qaida. En su mensaje decía que “esta bendita unión será un 

hueso en la garganta de los cruzados americanos y los franceses…y provocará miedo en 

los corazones de los herejes hijos de Francia (Guidère, 2006). Meses más tarde, en enero 

                                                 
32 También en Siria. En septiembre de 2005 Siria extraditó a un argelino llamado Adil Sakir al-Mukni 
(también conocido como Yasir Abu Sayyaf) de quien la policía sospechaba que facilitaba la transferencia 
de yihadistas extranjeros a Iraq para unirse a la red Zarqawi. La inteligencia obtenida de al-Mukni pudo 
haber ayudado a romper la célula marroquí que había viajado a Argelia este verano para unirse al GSPC. 
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de 2007, el grupo anunció que de ahí en adelante sería conocido como Al Qaida en el 

Magreb Islámico (AQMI). Ayman al-Zawahiri, que en ese momento era el segundo al 

mando, anunció la fidelización el 11 de septiembre de 2006 pero el GSPC no se rebautizó 

como AQMI hasta el inicio de 2007. A cambio, el GSPC declaró su intención de atacar 

objetivos occidentales y Drukdal prometió lealtad a Bin Laden. Este compromiso se selló 

con un ataque cerca de Argel contra un autobús que transportaba empleados extranjeros 

de la firma estadounidense Brown, Root y Condor (New York Times, 2006). 

El nuevo nombre hacía presagiar un crecimiento en las aspiraciones del grupo, que 

después de la fusión pasó a incluir intereses occidentales en sus objetivos, además de 

conservar los argelinos. En una entrevista del New York Times publicada en julio de 

2008, Drukdal citaba la motivación religiosa como la primera razón para la fusión ¨God 

ordered us to be united” (New York Times, 2008), sin embargo, también podría haber 

habido razones de oportunidad. Una de las razones para este cambio pudo haber sido 

mejorar la legitimidad de AQMI entre los más radicales y facilitar el reclutamiento, al 

tiempo que Al Qaida podía renovar sus credenciales internacionales y acceder a una 

región geográficamente cercana a Europa. Al Qaida central veía con esta vinculación 

satisfecho su interés en el norte de África, mientras que el GSPC pasaba de un enfoque 

centrado en ambiciones nacionales hacia una agenda más internacional (Arieff, 2013, p. 

8). Este cambio de nombre, por tanto, podría suponer un impulso proveniente de la yihad 

local para los que la pertenencia a una organización global aportaría legitimidad a su 

lucha33. 

Aunque 2007 ha sido identificada como la fecha oficial de la fusión de estos dos 

grupos, la influencia de Al Qaida en AQMI se hizo notar ya en 2006 (Stanford 

University, 2016). A finales de octubre, en un periodo de diez días, AQMI llevó a cabo 

ataques con artefactos explosivos improvisados contra las fuerzas de seguridad argelinas 

y las compañías petrolíferas extranjeras dentro y en los alrededores de Argelia. El 19 de 

                                                 
33 Este fue el primer ejemplo de la simbiosis denominada “glolocal”. Este fenómeno refleja la amenaza 
emergente planteada por un grupo terrorista “global” que establece una alianza con el grupo “terrorista” 
local o acepta su lealtad para proporcionarle apoyo a cambio de llevar a cabo ataques en apoyo del nombre 
o los objetivos del grupo terrorista global. La cooperación es simbiótica porque beneficia a ambas partes.Al 
colocarse bajo la bandera del movimiento yihadista global, el grupo jihadista local se beneficia de un apoyo 
externo mejorado en términos de financiamiento, reclutas, armas, propaganda y capacitación, al tiempo que 
conserva su propia agenda y carácter locales distintivos. El movimiento “yihadista”, a su vez, se beneficia, 
ya que puede expandir su influencia, alcance operacional y tamaño, al tiempo que gana mayor credibilidad 
en su narrativa de que está defendiendo la causa del Islam. 
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octubre de 2006 llevó a cabo un ataque contra una comisaría de policía en El Harrach, un 

suburbio al este de Argel, y también contra un almacén de combustible de la empresa 

francesa Razel en Lakhdaria. El 30 de octubre el grupo condujo dos ataques casi 

simultáneos con vehículos pilotados dotados de artefactos explosivos improvisados 

(VBIED) contra las comisarías de policía de Reghaia y Dergana. En total, desde 

septiembre hasta diciembre de 2006, AQMI realizó 19 ataques en Argelia, siete de ellos 

con empleo de IED, que produjeron 39 muertos y 51 heridos en personal civil y militar. 

Estos ataques significaron, además, un cambio en el modus operandi, para pasar de la 

táctica de guerrillas empleada en el noreste de Argelia hacia unos ataques de mayor 

impacto en áreas urbanas.  

Debido al aumento de los esfuerzos de seguridad contra el grupo por parte de las 

autoridades argelinas y regionales, poco a poco AQMI se vio obligado a atacar objetivos 

más blandos y vulnerables cerca de su base al este de Argel, en la provincia de Bordj Bou 

Arreridj y en el llamado “triángulo de la muerte”, una zona montañosa entre Bouira, 

Boumerdes y la Capital de la Gran Cabilia, Tizi Ouzu. Aunque no está registrado en la 

GTD, en octubre de 2006 el grupo consiguió llevar a cabo una incursión desde su base en 

Argelia para matar a nueve civiles en un ataque armado en Malí, concretamente en la 

localidad de Araouane, próxima a Tombuctú (Stratfor, 2010). Estos ataques también 

demostraban que el grupo estaba bastante extendido en todo el norte de África y esto sólo 

era posible gracias a una presencia sostenida en la zona del Sáhara-Sahel, que había 

permanecido sin control durante mucho tiempo. 

La base de operaciones de Argelia, establecida en una zona montañosa al este de 

Argel, permitió a AQMI tener acceso también al Magreb a través de células distribuidas 

por todo el norte de África. Este esfuerzo incluyó el establecimiento de células y el 

intento de ataques en Marruecos y en Túnez, donde secuestró a occidentales e intentó 

atacar la embajada de Estados Unidos y otros sitios turísticos en diciembre de 2006 y 

enero de 2007, lo que se conoció como el complot “Soliman” (Stratfor, 2010). En esta 

fecha se desconocía la existencia de un movimiento militante de origen tunecino activo; 

sin embargo, el regreso de militantes de Iraq daba motivos para la preocupación. Si la 

presencia de células de Al Qaida conseguía esa “indigenización”, Túnez pasaría a ser 

blanco de los ataques yihadistas (Stratfor, 2008).  
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Ilustración 10. Proceso de expansión del área de influencia del yihadismo argelino 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

2.1.1. Los orígenes de Boko Haram 

En este mismo período de tiempo (2000-2006) y, más concretamente, a partir de 2002, 

empezó a cobrar importancia el grupo Boko Haram, aunque sus primeros ataques 

coordinados tendrían lugar más adelante (Echeverría, 2014 b, p. 2). En sus orígenes Boko 

Haram tuvo un carácter marcadamente local, centrado en Nigeria, pero también tuvo 

influencia de la Yihad Global. En la sociedad Nigeriana diferentes autores han 

identificado elementos en el origen de los conflictos armados, empezando por la ausencia 

de la cultura de paz y siguiendo con la etnicidad, la economía, la corrupción, la falta de 

legitimidad de las diferentes administraciones, la precariedad de las Fuerzas Armadas y la 

presencia de diversas milicias fuera del control del Estado (Santé, 2016, p. 3). 

A semejanza de la génesis de AQMI en Argelia, las raíces de este grupo se encuentran 

en la historia islámica del norte de Nigeria. El Islam apareció en el territorio que ahora es 

el noreste de Nigeria en algún momento durante los siglos VII y VIII, aunque su 

expansión fue lenta. El primer intento de propagar el Islam en el norte de Nigeria se 

atribuye a Mai Idris Alooma, líder del imperio Kanem-Bornu (que cubría gran parte de lo 

que ahora es el noreste de Nigeria, así como las áreas vecinas de Camerún y Níger y la 

mayor parte de Chad), quien intentó establecer la ley islámica en el siglo XVI. Pero el 

verdadero éxito de la propagación del Islam en Nigeria, en sus inicios, se debe a las 

hermandades sufíes Qadiriya y Tijaniya, que continúan siendo las órdenes islámicas 

dominantes en la Nigeria contemporánea (Pate, 2015, p. 7). 

Para los partidarios del Islam radical, el referente por excelencia en Nigeria era el 

jeque Usman dan Fodio que, a principios del siglo XIX, impulsó un movimiento de 
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reforma islámico que iba contra el poder de los sultanatos que habían existido durante 

800 años basados en la ciudad de Hausa, cerca de Kano y el sultanato de Borno, 

aproximadamente la actual región de los estados de Borno y Yobe, junto con partes de 

Chad (Bodansky, 2014, p. 3). Con sus seguidores, declaró una yihad entre 1802 y 1812, 

dirigida a eliminar a los líderes “hausa” o locales a los que él consideraba corruptos y 

“complacientes” con prácticas no-islámicas. Dan Fodio consiguió crear un califato 

unificado conocido como el Califato de Sokoto, bajo la dirección del Sultán de Sokoto, 

que se extendía por el norte de Nigeria, partes del sur de Níger y el norte de Benín 

(Sánchez, 2014, p. 5). Este sultanato permaneció intacto hasta 1903, cuando fue 

derrocado por la colonización británica. Las estructuras de la autoridad legal interna del 

califato sobrevivieron a la colonización, pero después de la independencia, el poder 

político formal del Sultán de Sokoto fue eliminado, aunque se mantuvo su posición como 

el líder de los musulmanes de Nigeria y con una influencia considerable. 

Los enfrentamientos en Nigeria no sólo tuvieron lugar entre musulmanes moderados y 

radicales, sino también entre éstos y los cristianos. Los enfrentamientos más numerosos 

se circunscriben al ámbito religioso. La fe divide a Nigeria en dos: por un lado, los 

musulmanes, religión mayoritaria y predominante en el norte, y por otro, los cristianos, 

que se agrupan en los estados del sur. Después de la independencia del Reino Unido en 

1960, seis años más tarde, los musulmanes “hausas” del norte de Nigeria comenzaron a 

masacrar a los cristianos “igbos” de la región, lo que llevó a decenas de miles de éstos a 

huir hacia el este, donde su pueblo era el grupo étnico dominante34. Los “igbos” dudaban 

de que el gobierno militar opresivo de Nigeria les permitiera desarrollarse, o incluso 

sobrevivir, de modo que el 30 de mayo de 1967, el Teniente Coronel Odumegwu Ojukwu 

y otros representantes no “igbos” de la zona establecieron la República de Biafra, que 

comprendía varios estados de Nigeria. Una vez fracasados los esfuerzos diplomáticos del 

gobierno de Nigeria, estalló la guerra civil entre Nigeria y Biafra en 1967. El 11 de enero 

de 1970, las fuerzas nigerianas capturaron la capital provincial de Owerri, una de las 

últimas fortalezas de Biafra, y Ojukwu se vio obligado a huir a Costa de Marfil. Cuatro 

días después, Biafra se rindió a Nigeria (Freixa, 2018).  

                                                 
34 Nigeria nació en 1914 con la decisión de Gran Bretaña de unir tres de sus posesiones africanas creando 
un estado artificial en el que la población se estructuró por etnias, creando un caldo de cultivo para futuros 
enfrentamientos. 
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Los enfrentamientos interreligiosos se sumarán a los intracomunitarios entre 

musulmanes y estarán presentes en el surgimiento de Boko Haram, que explota la 

profunda crisis religiosa nigeriana para impulsar a los jóvenes a apoyar su acción (Ujah 

Ejembi, 2017). En el caso de la Guerra de Biafra fallecieron entre 500.000 a dos o tres 

millones de personas, en buena medida por el hambre, pero además, este conflicto 

derrumbó toda posibilidad de que el país fuera un actor de peso en África y, por último, 

debilitó al gobierno civil dando paso a la consecución de varios golpes militares, como 

fueron dos en 1966 y en 1975, 1983, 1985, 1993 y 1996 (Freixa, 2017). La guerra de 

Biafra fue la cristalización luctuosa de los enfrentamientos interreligiosos que se suceden 

desde el nacimientode Nigeria como Estado independiente (Echeverría, 2014 b, p. 5). Sin 

embargo, a diferencia de lo que sucederá posteriormente con Boko Haram no 

concurrieron las circunstancias para que una rebelión pueda producirse y que, según 

Sändig, son tres: debilidad del estado, de sus fuerzas o intervención de agentes externos, 

sentimiento de injusticia o agravio por parte del potencial grupo de rebelde; y represión 

indiscriminada (Sändig, 2005, p. 141). En el caso de Biafra, el fracaso de la rebelión se ha 

atribuido a que el discurso político no se alineó con el discurso político para favorecer el 

ciclo de generación del conflicto armado derivado del conflicto social (Santé, 2016, p. 4). 

Los movimientos islamistas contemporáneos en Nigeria y, en particular, el grupo 

yihadista Boko Haram, tratan de resucitar situaciones pasadas de auge del Islam en la 

región y coinciden mayoritariamente en reclamar el legado de la yihad de Usman dan 

Fodio, con la aspiración de establecer un Califato con poder político formal y autoridad 

religiosa. Entre estos movimientos destacan, Izala, el Movimiento Islamista de Nigeria y 

Maitatsine. Los tres coincidieron en la crítica hacia el poder político de Nigeria, 

promover una visión purista del Islam basada en la Sharia y establecer un estado islámico 

en el norte.  

El Movimiento Izala35 contribuyó al renacimiento religioso en general y a un papel 

público y político mucho mayor para el Islam. A él se unieron otros movimientos de 

reforma, incluida la Sociedad de Estudiantes Musulmanes de Nigeria (MSS), 

ampliamente considerada como una plataforma para jóvenes predicadores radicales, y el 

                                                 
35 El Movimiento Izala fue fundado en 1978 por Ismail Idris. Se caraceriza por ser esencialmente anti-Sufi 
y se opone a todo lo que se considera “bidaa” (innovación), practicado por las Hermandades Sufíes, como 
la peregrinación, la intercesión en las tumbas de los santos, el recital de canciones de alabanza para el 
Profeta y una gama de costumbres y tradiciones locales que incluían la sumisión de los fieles a la autoridad 
de los jeques sufíes. 
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Movimiento Islámico de Nigeria, una rama más radical del MSS más conocida como la 

Hermandad Musulmana, o Zakzak, por el nombre de su líder.  

Simultáneamente al movimiento Izala surgió el movimiento Maitatsine, establecido 

por el camerunés Mohammed Marwa con base en la región de Kano, dónde reunió a sus 

partidarios. Marwa, que se llamaba Maitatsine, fue encarcelado y luego deportado en 

1962 por su predicación radical, pero regresó posteriormente. Maitatsine predicó el 

rechazo radical de toda innovación no-coránica, tomó una postura agresiva contra la 

influencia occidental y se negó a aceptar la legitimidad de las autoridades. Maitatsine 

captó muchos seguidores en la década de los 1970 entre jóvenes urbanos desempleados. 

A finales de los 70 las tensiones con la policía fueron en aumento y en diciembre de 1980 

un enfrentamiento en una manifestación al aire libre en Kano provocó disturbios masivos 

que duraron semanas, dejando cientos de muertos y extendiéndose a otros estados. 

Marwa murió en los disturbios iniciales, pero los focos de violencia continuaron durante 

varios años. Los enfrentamientos volvieron a producirse en 1982, 1984, 1985 y 1993 en 

varios lugares en el norte de Nigeria. 

En estos movimientos, como Izala o Maitatsine, el factor religioso está presente, pero 

no así el vínculo con la Yihad Global de Al Qaida. Mas bien, se trataba de movimientos 

locales a cuyo auge contribuyeron notablemente factores como el desequilibrio 

económico, las luchas grupales, la falta de legitimidad de la clase política y la pobreza, 

que hizo que los jóvenes fueran proclives al reclutamiento (Adesoji, 2010, p. 97). 

El cristianismo ha sido otro factor que influyó en el surgimiento de movimientos 

radicales islámicos. Desde la independencia hasta 1999, Nigeria fue gobernada la mayor 

parte del tiempo por militares, algunos de los cuales eran musulmanes del norte (aunque 

el que mantuvo más tiempo el poder, Yakubu Gwon, era un cristiano). A partir de este 

momento surgió el debate doctrinal entre los sufíes y los salafistas (dirigidos por el 

carismático Abu Bakar Gumi hasta su muerte en 1992), ajenos a la expansión del 

cristianismo que se estaba produciendo en todo el país, especialmente en la región 

central. El crecimiento del cristianismo se reflejó en la elección de Olusegun Obasanjo en 

1999 (reelegido en 2003) y en la continuación de la dominación cristiana sureña de 

Goodluck Jonathan, sucesor de la breve presidencia musulmana de Umaru Musa 

Yar'Adua en 2010. 
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A principios de los años 2000 creció el impulso para imponer la sharia en los estados 

del norte, en respuesta a la dominación política cristiana. Este movimiento unió a los 

musulmanes que anteriormente estaban en pugna y se eliminó el takfir (las acusaciones 

de no ser musulmán). La imposición de la sharia satisfizo, por tanto, a las dos principales 

corrientes musulmanas del norte (tanto la sufí como salafista); sin embargo, los 

doctrinalmente radicales takfiris quedaron marginados. Esta fue la situación que a la 

postre facilitaría la expansión de Boko Haram. 

Boko Haram cobra fuerza en el presente siglo como respuesta de los islamistas 

radicales al descontento en el que vivían en Nigeria. Algunas fuentes sitúan los orígenes 

de Boko Haram en 1995, en un movimiento llamado “Sahaba”, liderado por Abubakar 

Lawan, quien posteriormente se iría a estudiar a la Universidad de Medina en Arabia 

Saudita y dejaría como sucesor a Mohamed Yusuf (Adewunmi, 2016, p. 43). El nombre 

árabe de Boko Haram es Jama’at Ahl Al Sunna Li Al Da’wa Al Yihad (Grupo Suní para 

la Predicación y el Yihad), pero Boko Haram se ha traducido universalmente siguiendo la 

lengua local hausa como “la educación occidental es pecado”. Su principal objetivo es 

crear un estado islámico estricto en el norte de Nigeria, donde predomina la etnia kanuri, 

como solución a los males de la sociedad, entre los que se encuentran la corrupción y la 

falta de gobernanza (International Crisis Group, 2014, p. 9). Mientras que Boko Haram 

atrae a partidarios de estratos sociales similares a los de Maitatsine, está más 

estrechamente relacionado doctrinalmente con el movimiento Izala y su visión purista del 

Islam, que propugnaba eliminar influencias extranjeras36. El considerado fundador de 

Boko Haram, Mohammed Yusuf, fue influenciado por este purismo. 

A finales de los 90, los partidarios de Yusuf se separan de la sociedad37. Yusuf 

estableció un complejo religioso con una escuela islámica en Maiduguri, Nigeria, que 

atrajo a estudiantes de familias musulmanas pobres de todo el país y utilizó esta escuela 

para convertir y reclutar futuros yihadistas (BBC, 2016b). Pero la mayoría de los autores 

sitúan el nacimiento de Boko Haram en 2002, cuando Yusuf y sus seguidores, en protesta 

contra la corrupción de la sociedad nigeriana, dejaron Maiduguri para irse al estado 

vecino de Yobe (Parlamento Europeo, 2014, p. 6). El movimiento trató de establecer un 

                                                 
36 En 1999 Izala absobió al movimiento denominado Jama’atul Tajdid Islam (Movement for the Revival of 
Islam) o “JTI”, movimiento al que había estado ligado Yusuf desde los años 80. 
37 En esta época se dieron luchas internas, ya que una facción más radical, liderada por Abubakar Shekau y 
Aminu Tashen-Ilimi, acusaba a Yusuf de ser demasiado suave. 
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“estado dentro de un estado”, su propia comunidad donde los verdaderos valores 

musulmanes podrían ser perseguidos, con una policía moral y un sistema de bienestar. 

Tras un conflicto con la comunidad local en 2003, los restantes seguidores del 

movimiento se reagruparon en Maiduguri en 2004. A partir de este momento, se 

sucederían las revueltas contras las fuerzas de seguridad y el grupo tomaría una deriva 

cada vez más radical. En 2003 Yusuf se irá a estudiar a Arabia Saudí y a su regreso, haría 

suyas las posturas radicales del grupo. 

La radicalización de Boko Haram estuvo también motivada por su descontento con la 

política38. Yusuf intentó cambiar la sociedad de un modo pacífico; a través de sus 

relaciones tanto con el gobierno de Nigeria, como con el del estado de Borno, quería que 

se implantase un estado islámico, pero no concebía a su grupo como una insurgencia, 

pretendía conseguir su objetivo a través de la predicación de la fe. El ambrión de Boko 

Haram llegó a servir a los intereses de Sani Mohamed Abacha, presidente de Nigeria 

entre 1993 y 1998 que, ante el temor de sufrir un golpe de Estado por parte de sus rivales, 

diseñó una estrategia de cooptación de los milicianos (Mesa, 2016, p. 5). Abacha 

consiguió cohesionar a los milicianos mediante los valores del Islam y esto, junto a una 

instrucción militar de calidad, haría de esta milicia un grupo mucho más preparado 

militarmente que el propio ejército convencional. Además, reclutó a otros altos cargos del 

ejército para que contribuyeran a la adhesión de jóvenes y su posterior formación 

religiosa y militar.  

En el campo estrictamente militar se apoyó en el General Hamza Al Moustafa y, en el 

plano religioso, contó con los servicios del predicador Mohamed Yusuf, conocido omo 

líder fundador de Boko Haram. Esta alianza religioso-militar se mantendría incluso 

después de la muerte del General Sani Mohamed Abacha, a quien reemplazaría su hijo, 

Mohamed Abacha, hasta que se ordenó su arresto39. Desde la prisión, su vinculación con 

                                                 
38 Según Jacob Zenn, una de las principales reivindicaciones de Yusuf era mostrar su rechazo a la 
cancelación del ejército argelino de las elecciones democráticas que los islamistas ganaron en 1991 y 
criticar la amnistía que los miembros del GSPC a mediados de la década de 2000. Ambas decisiones 
dividieron al principal grupo islamista del país y terminaron con la insurgencia en Argelia. Como resultado 
y en su análisis en paralelo de las realidadesde Argelia y Nigeria, Yusuf y, más tarde, Shekau, declararon 
que no se puede llegar a una reconciliación con el gobierno nigeriano a menos que el país sea gobernado 
por un salafista y la sharia sea la ley. 
39 En 1999Abacha fue arrestado y acusado del asesinato de Kudirat Abiola (esposa de Moshood 
Kashimawo Olawale Abiola, un empresario Nigeriano) y el intento de asesinato de Alex Ibru, jefe de un 
periódico de la oposición. En 2002, Abacha fue finalmente absuelto y liberado por el presidente Olusegun 
Obasanjo. Obasanjo estuvo en el poder hasta 2007, año en el que fue reemplazado por Umaru Musa 
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los milicianos continuará en el tiempo, pero el liderazgo de la organización armada 

terminará recayendo en manos del líder espiritual, Yusuf, quien dará un salto cualitativo 

en los propósitos de Boko Haram y marcará nuevos objetivos: la destrucción del 

Gobierno del cristiano Goodluck Jonathan (Mesa, 2016, p. 5). 

Además de esta relación con el gobierno de Nigeria, Yusuf se sintió traicionado por 

los políticos del estado de Borno. Yusuf estableció una alianza con Ali Modu Sheriff, un 

político y hombre de negocios de Maiduguri que supuestamente apoyó con recursos 

financieros a Yusuf y sus seguidores. En 1999 Sheriff fue nombrado senador por el 

estado de Borno y apoyó a Mala Kachalla para que se convirtiese en gobernador por el 

“All Nigerian Peoples Party” (ANPP), que controlaba tanto el estado de Borno como el 

de Yobe. Según parece, Kachalla se retractó de un acuerdo para que le sucediese Sheriff 

después de un período de gobierno y las expectativas de Boko Haram se vieron 

frustradas. Estas expectativas se basaban en un supuesto acuerdo con Sheriff mediante el 

cual Boko Haram le había dado su apoyo a cambio de que se implementara la sharia y 

algunos de sus miembros ocupasen importantes cargos en el gobierno.  

En esta ocasión, fue Kachalla el acusado de mal musulmán, pero la relación con 

Sheriff empezó a resquebrajarse y las diferencias se harían mayores una vez que Sheriff 

fue nombrado Gobernador del Estado de Borno en 2003. Según Boko Haram, incumplió 

su promesa de implementar la sharia plenamente en el estado, limitando sus tribunales a 

asuntos sociales y negándose a permitir castigos tradicionales como flagelación por robo 

y fornicación, amputación y lapidación hasta la muerte por adulterio. Yusuf comenzó a 

dirigir sermones contra Sheriff y su gobierno, calificándolo como un apóstata (Crisis 

Group, 2014, p. 12). 

La tensión con el gobierno y las fuerzas de seguridad, unidas a una situación de 

descontento social, crearon una situación donde se acentuó la radicalización. Boko Haram 

consiguió captar a milicianos jóvenes, dispuestos a luchar contra el poder establecido 

para imponer la ley islámica. Sin embargo, durante todo este periodo e incluso se puede 

decir que hasta 2009, el grupo mantuvo su carácter local. 

                                                                                                                                                  
Yar’Adua, Presidente hasta 2010. Goodluck Ebele Jonathan fue su Vicepresidente durante este periodo, 
ejerció como Presidente en funciones debido a una enfermedad del titular hasta el 6 de mayo de 2010 y, por 
fin, llegó a la Presidencia de Nigeria para ocupar el cargo hasta el 20 de mayo de 2015 en que empezaría la 
etapa de Buhari.  
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A pesar del carácter local de sus objetivos, en el periodo 2000-2006 hubo una 

vinculación entre la yihad local de Boko Haram y la Yihad Global de Al Qaida. En 2002 

(Daily Beast, 2011), Osama Bin Laden envió a un emisario a Nigeria para entregar tres 

millones de dólares en moneda local a una amplia gama de organizaciones políticas 

salafistas que compartían el objetivo de Al Qaida de imponer un gobierno islámico en la 

región. Según datos obtenidos por los servicios de inteligencia norteamericanos (La 

Tribuna, 2014), uno de los grupos que recibió parte de este dinero fue Boko Haram, 

Aunque oficialmente los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalaron que Boko 

Haram solamente mantenía vínculos tangenciales con Al Qaida, algunos analistas del 

gobierno norteamericano estaban seguros de que las relaciones entre Bin Laden y Boko 

Haram eran persistentes, profundas y que iban más allá de la colaboración económica. 

También hubo una vinculación ideológica. El líder, Yusuf, nacido en 1970 en Borno, 

había entrado en su adolescencia en contacto con las principales corrientes salafistas con 

influencia en esta región. En primer lugar, con el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN) 

liderado por Ibrahim al-Zakzakky y financiado por Irán, que se inspiraba ideológicamente 

en el pensamiento de la Hermandad Musulmana Egipcia, particularmente en Hassan al-

Banna y Sayid Qutb. Este movimiento revivió el concepto de un estado islámico 

gobernado por la sharia, pero Yusuf acabó por distanciarse de este movimiento por su 

vinculación al movimiento chiíta y la veneración de líderes religiosos. Esta etapa le sirvió 

para reforzar su convencimiento de que los musulmanes debían seguir a los salafistas 

puros y que todos los demás eran “infieles” (Zenn, 2014, p. 101). 

En 1994 Yusuf se convirtió en el emir del estado de Borno. Ese mismo año, sus 

partidarios, supuestamente, decapitaron a un comerciante cristiano encarcelado porque su 

mujer había usado páginas del Corán como papel higiénico para limpiar a su bebé. 

Miembros del Movimiento para la Resurgencia del Islam o “JTI” respondieron mostrando 

su cabeza empalada por las calles de Kano, lo que provocó una ola de confrontación entre 

musulmanes y cristianos (Maier, 1995). 

Por todo lo anteriormente expuesto, queda claro que Yusuf concebía su movimiento 

como el instrumento para instaurar la sharia en el norte de Nigeria, pero tenía también 

una vinculación con Al Qaida. Para él había “cuatro salafistas puros” a los que los 

musulmanes debían seguir: Osama Bin Laden (fundador de Al Qaida), los talibanes 

(primer grupo que tuvo como objetivo establecer un “Emirato Islámico” en la era post-
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Califato), Sayid Qutb (ideólogo egipcio islamista que abogó por un Estado Islámico), e 

Ibn Taymiya (“padrino” del salafismo). Al igual que la mayoría de las organizaciones 

salafistas, al líder de Boko Haram lo que más le preocupaba individualmente era el 

significado de ser un buen musulmán, definido por la observancia de las prescripciones 

de la fe y, en particular, por la distinción categórica entre lo que es lícito (halal) y lo 

prohibido (haram). 

Esta influencia ideológica tiene mas impacto en determinados períodos de tiempo. En 

el caso de este grupo, podemos diferenciar cuatro divisiones temporales (Zenn, 2015, p. 

17). Hasta 2009 son los orígenes; de 2009 a 2011 la evolución del grupo está marcada por 

la influencia de Al Qaida Central; el periodo 2012/2013 se caracteriza por la interacción 

entre los restos del GSPC y AQMI con Boko Haram y, finalmente, 2014 y 2015 suponen 

la interacción con el Estado Islámico. 

En cuanto a actividad se refiere, el período de tiempo de 2002 a 2006, significó la 

separación de los militantes de Boko Haram de la sociedad y el establecimiento de 

pequeños campamentos y escuelas en las regiones más remotas de los estados de Borno y 

Yobe, siguiendo el ejemplo de Dan Fodio. Cuando la policía empezó a ejercer presión 

sobre estos grupos, el grupo se transformó en un fenómeno urbano que actuaba bajo el 

lema de “ordenar el bien y prohibir el mal”. De este modo empezaron a imponer 

restricciones al consumo de alcohol y a impedir prácticas no islámicas, lo que les hizo 

adquirir identidad propia. 

La primera acción armada de Boko Haram contra las fuerzas de seguridad tuvo lugar 

el 24 de diciembre de 2003 cuando atacaron la comisaría de policía y diversos edificios 

públicos en las ciudades de Geiam y Kanamma, en el estado de Yobe (Pantucchi y 

Jesperson, 2015, p. 5). Los miembros de Boko Haram ocuparon los edificios durante 

varios días, al tiempo que izaban la bandera del movimiento talibán de Afganistán en sus 

campamentos. Una operación conjunta de soldados y policía desalojó al grupo después de 

matar a 18 militantes y arrestar a docenas de ellos. Una muestra más de la empatía con 

los talibanes fue la aparición de pintadas con la palabra “talibanes” en un vehículo 

capturado. En 2004 el grupo estableció una base llamada “Afganistán” en la aldea de 

Kanamma, en el norte del estado de Yobe, en la frontera con la República de Níger.  
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El 21 de septiembre de 2004, miembros de Boko Haram atacaron las comisarías de 

policía de Bama y Gwoza en el estado de Borno, donde mataron a varios policías y 

robaron armas y municiones. A continuación, los yihadistas incendiaron la comisaría de 

policía de Gwoza. Después de este ataque se refugiaron en las montañas de Mandara, 

entre Nigeria y Camerún, dónde fueron atacados por las fuerzas de seguridad nigerianas, 

que consiguieron matar a 27 y arrestar a 5. Todavía en 2004, el 10 de octubre atacaron un 

convoy de 60 policías en Kala-Balge en el Lago Chad, tomando a 12 de ellos como 

rehenes (Cook, 2011, p. 10). Además de algunas escaramuzas aisladas con la policía, el 

grupo recibió atención marginal hasta mediados de 2007 y en 2008 empezarían a acaparar 

más atención por sus actividades en la capital, Abuja.  

En este período de tiempo, aunque se ha visto la vinculación ideológica, no se puede 

establecer una clara relación operacional entre Boko Haram y el GSPC, pero sí existen 

indicios. Algunas fuentes afirman que a principios de la década de 2000 Yusuf envió a 

decenas de sus seguidores a entrenar a Argelia y Mauritania con la finalidad de “obtener 

la fuerza para tener éxito” en la yihad (Geneva Center for Security Policy, 2017). 

Además, ambos grupos tienen en común la existencia de facciones más radicales en su 

seno que a la postre pasarían a liderar el grupo. En el caso del GSPC, esta facción es la 

que encabezaba Drukdal, a la postre líder de AQMI y, en el caso de Boko Haram, Shekau 

era partidario de una mayor radicalización que, a la postre, le llevaría al liderazgo del 

grupo. Por último, los dos grupos se marginaron de la sociedad y establecieron una base 

de operaciones en terrenos donde podían tener cierta superioridad respecto a las fuerzas 

de seguridad gubernamentales. 
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Ilustración 11. Relación Boko Haram-AQMI-Yihad Global 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Las franquicias regionales y locales (2007-2011) 

A nivel global, en 2007 Al Qaida tenía una estructura jerarquizada, dirigida por la 

estructura establecida en las áreas tribales de Pakistán. El liderazgo de Bin Laden 

empezaba a ser menos patente y la rama de la organización en Iraq comenzó a tener un 

mayor protagonismo. En contraste con la estructura un tanto jerárquica de Al Qaida en 

Afganistán antes del 11 de septiembre de 2001, el liderazgo del grupo ahora era más 

difuso, con varios centros de planificación que trabajaban con bastante autonomía y no 

dependían del contacto constante con Bin Laden y su segundo, Ayman al-Zawahri. El 

protagonismo de Al Qaida Central dio paso al surgimiento de redes regionales de 

terrorismo y las llamadas células locales. 

La idea fuerza de este período son las “operaciones en red”, comandadas por una 

nueva generación de líderes que surgió bajo el mandato de Osama bin Laden. Los nuevos 

líderes habían escalado puestos dentro de la organización, después de la muerte o captura 

de los operativos que construyeron Al Qaida antes del 11 de septiembre de 2001 y tenían 

experiencia en campos de batalla como Afganistán, Chechenia o Iraq, por lo que eran 

mucho más capaces que los muyahidín que lucharon contra los soviéticos. Las 

operaciones contra la infraestructura de la organización dieron paso a una nueva 

estructura descentralizada con varios núcleos de planificación que operaban de manera 

autónoma y que no dependían del permanente contacto con sus líderes. Así, Al Qaeda de 
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después del 11-S deja de caracterizarse por su centralidad y especialización, y pasa a ser 

una organización en red. Esta estructura proporcionaba una centralidad estratégica y una 

descentralización táctica, que era posible gracias a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. Esta estructura de organización era más difícil de detectar y de decapitar, 

porque no cuentan con un centro preciso pero sí con una mayor redundancia (Sánchez, 

2009, p. 200). 

A nivel regional, el subsistema Sahel se reveló como una importante base de 

operaciones para grupos yihadistas. El GSPC, que hasta ahora operaba fundamentalmente 

en Argelia, ofrecía protección a cambio de alianzas con grupos relacionados con 

actividades ilícitas en Mauritania, Malí, Níger y Chad, en una vasta tierra de nadie donde 

realizaban actividades criminales con nómadas y líderes locales. En el caso de Boko 

Haram, en este periodo de tiempo se convierte en un actor relevante en el plano 

operacional. 

 

Ilustración 12. Relación GSPC-Al Qaida- AQMI 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente, el principal fenómeno que afecta al subsistema Sahel es la Guerra de 

Iraq. La presencia de occidentales -principalmente estadounidenses- en la Península 

Arábiga, Tierra Santa del Islam fue una de las principales causas del éxito de AQI. Este 

grupo se expandirá, a través de diversas conexiones, por Oriente Medio, la Península 

Arábiga y más allá, pero al igual que sucedió con el GIA, sus ataques a la población civil 

despertaron el rechazo popular. Como consecuencia de la pérdida de apoyo de Al Qaida 
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en Iraq40 y su derrota parcial en 2005 (Philips, 2009, p. 64), muchos combatientes 

regresaron a África y se unieron a los yihadistas de sus regiones de origen. 

La derrota de AQI produjo un cambio en la estrategia. Hasta entonces, Al Qaida 

mantenía una dinámica triangular entre Oriente Medio (donde Iraq sirve como un imán 

para reclutas potenciales), el norte de África (donde el grupo funciona como un centro 

regional de reclutamiento yihadista), y Europa (donde realiza una propaganda agresiva 

contra los franceses y “Cruzados” españoles) (Filiu, 2009b, p. 1). El colapso de Al Qaida 

en Iraq tuvo un gran impacto en esta estrategia triangular, al hacer más difícil reclutar 

socios y militantes en Europa o el norte de África. A esto se unió la presión policial en 

Londres tras los atentados de julio de 2005; su utilización por las redes yihadistas como 

santuario le llevaron a recibir el calificativo de “Londonistán”. 

 

Ilustración 13. Ataques de grupos yihadistas en Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La estrategia cambió para pasar de centrar la yihad en la lucha contra Estados Unidos 

en Iraq a tener como objetivos a Francia y España, sin olvidar al “enemigo cercano”. En 

esta gran estrategia, el GSPC reclutaba militantes en el norte de África para entrenarlos 

en Argelia y enviarlos posteriormente a Iraq. De hecho, una gran proporción de las 

células yihadistas que fueron descubiertas y desmanteladas en 2005-2007 en Francia y 

                                                 
40 Entre las causas de esta derrota cita el extremismo ideológico, uso masivo e indiscriminado de la 
violencia, falta de empatía cultural y voluntad para adaptarse a las particularidades de sus anfitriones 
regionales. 
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España habían trabajado en el reclutamiento de voluntarios para la guerra de Iraq, para 

enviarlos a campos de entrenamiento en Argelia, o para ambas cosas. Ahora, además de 

seguir teniendo como objetivo las fuerzas de seguridad argelinas, Drukdal indujo a la 

organización a una escalada en la hostilidad pública de Al Qaida contra Francia y España, 

acusándola de apoyar regímenes “apóstatas” en el norte de África y contra España, 

prometiendo “purificar” Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles en el norte de África, 

como un primer paso hacia la reconquista de Andalucía (o al-Andalus). De este modo se 

pretendía que el resentimiento violento contra las antiguas potencias coloniales pudiese 

atraer a potenciales reclutas.  

A lo largo de 2007 el aumento de ataques de AQMI contra objetivos extranjeros siguió 

en aumento. En algunos de estos ataques continuó con la estrategia de atentados suicidas 

con coches bomba, emulando las tácticas empleadas en Iraq y en Afganistán. El 11 de 

abril de 2007 se produjeron tres ataques en Argelia, que tuvieron como objetivos el 

Palacio de Gobierno, una comisaría de policía y un puesto de la gendarmería. Esta fecha 

fue elegida para conmemorar el quinto aniversario del primer ataque de Al Qaida en el 

norte de África, en la sinagoga de La Ghriba. 

En este año se sucedieron varios ataques suicidas con un alto número de víctimas, que 

culminaron el 11 de diciembre con ataques a objetivos de carácter local, regional e 

internacional, la Corte Constitucional de Argelia y la sede regional de Naciones Unidas. 

Estos ataques suicidas habían sido desconocidos en Argelia incluso durante la violenta 

“década negra”41. La combinación de terror local y global culminó en los ataques suicidas 

simultáneos en Argel del 11 de diciembre de 2007, contra la Corte Constitucional de 

Argelia y la sede regional de las Naciones Unidas haciéndose eco del ataque de Zarqawi 

contra las oficinas de la ONU en Bagdad en julio de 2003. 

En 2008 los terroristas de AQMI causaron la muerte de ochenta personas, aunque la 

proporción de ataques descendió un treinta por ciento con respecto al año anterior. En el 

caso de Argelia, hubo más atentados suicidas pero, en general, fueron menos letales y 

estuvieron menos dispersos. Más de la mitad de las cuarenta y ocho provincias argelinas 

se libraron de la violencia yihadista en 2008 y dos tercios de los incidentes relacionados 

                                                 
41La guerra entre el gobierno y los insurgentes islamistas que tuvo lugar entre 1990 y 1998 terminó en una 
victoria para el gobierno de Argelia, pero a un elevado precio en términos de víctimas. La década de 1990 
es conocida por los argelinos como "La Década Negra". 
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con AQMI se produjeron en las provincias de Boumerdes, Bouira y Tizi Ouzu, al este de 

Argel, en lo que llegó a ser conocido como el “triángulo de la muerte”. 

Según Jean Pierre Filiu, dos factores contribuyeron a esta disminución de la violencia 

y su contención geográfica en Argelia. En primer lugar, el gobierno argelino desarrolló 

una estrategia militar más eficaz para hacer frente a la amenaza de AQMI, 

concentrándose en limpiar las “bolsas” del activismo yihadista fuera de los santuarios de 

AQMI. En segundo lugar, Al Qaida en Iraq intensificó su conflicto con la insurgencia 

nacionalista sunita, y esto dañó gravemente el aura de Al Qaida en su conjunto, lo que 

disminuyó la capacidad de AQMI de atraer a nuevos reclutas (Filiu, 2009b, p. 6). 

En contraposición, se produjo un incremento de la actividad yihadista en el Sahel, por 

tres causas principales: la mencionada disminución dela violencia yihadista en Argelia y 

la contención de la actividad de AQMl, las necesidades urgentes de AQMI de compensar 

la pérdida de capacidad de extorsión con una contribución creciente de sus afiliados de 

las tierras saharianas; y la oportunidad de profundizar en la cooperación con diversos 

grupos vinculados con el contrabando, armas o inmigración ilegal (Filiu, 2010, p. 15). 

Ilustración 14. Proceso de expansión del terrorismo yihadista entre 2007 y 2011 

Fuente: Elaboración propia. 

El cambio de estrategia dotó a AQMI de mayor credibilidad como organización 

terrorista, lo cual se reflejó en la atención que recibió por parte de los medios de 

comunicación internacionales, pero el uso creciente de artefactos explosivos en zonas 

urbanas incrementó el número de víctimas civiles en sus atentados. La preferencia por el 

empleo de artefactos explosivos improvisados (IEDs, en siglas en inglés) sobre los asaltos 

armados obedeció posiblemente al deseo de evitar bajas propias y al retorno de argelinos 

veteranos de la insurgencia en Iraq.  
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En Argelia, AQMI volvió cada vez más a las viejas tácticas del terrorismo violento del 

GIA, pero el elevado número de víctimas producidas por los ataques suicidas empezó a 

generar el rechazo popular. La guerra de Iraq, que había abierto nuevas vías para la 

cooperación regional en el período 2005-2006, generaba ahora el rechazo hacia los ex 

combatientes que empleaban la violencia contra ellos (Philips, 2009, p. 72). Hasta la 

fusión con Al Qaida el GSPC había concentrado los ataques en las fuerzas de seguridad 

argelinas, con la intención de distanciarse del fantasma del GIA y de presentarse ante la 

población como una fuerza guerrillera que combatía a un gobierno ilegítimo. En lugar de 

hacerle ganar apoyo social, el empleo de nuevos métodos aumentó la brecha entre AQMI 

y la sociedad argelina (Jordán, 2011, p. 150). 

El eje de su estrategia continuaba siendo Argelia, donde se produjeron la práctica 

totalidad de los atentados atribuidos a AQMI, pero la actividad terorrista se empezó a 

expandir a otros países. Después de varios intentos frustrados contra franceses residentes 

en Argelia, finalmente logró atentar contra un ingeniero francés en Lakhdaria, el 8 de 

junio de 2008, en la explosión de dos coches con trampas explosivas, atentado en el que 

también fueron asesinados once civiles argelinos. Aunque los vínculos operacionales con 

el núcleo central de Al Qaida fueron mas bien débiles y AQMI tuvo una gran autonomía, 

Drukdal buscó el acercamiento a Bin Laden a través de la expansión de su influencia a 

países del Sahel. 

AQMI se organizaba entonces en tres grupos principales, denominados “katibas”o 

“falanges”. El primero estaba encabezado por Drukdal42, líder a su vez de la organización 

y cuyo campo de batalla se centraba en la montañosa Cabilia argelina, en el triángulo 

Bumerdés-Buira-Tizi Uzu, donde llevaba a cabo la lucha armada en términos clásicos 

contra policías, gendarmes, militares y fuerzas de seguridad en general. El segundo 

grupo, denominado “Tarik Ben Ziyad” era el de Yahia Abu Amar Abid Hammadu (alias 

Abdel Hamid Abu Zeid), que actuaba entre el sur de Túnez y Argelia y el norte de Níger. 

El tercero, liderado por Mojtar Belmojtar (alias Khaled Abu El Abbas), era conocido 

como “Al Mulathimin” y actuaba en Mauritania, el sur de Argelia y el norte de Malí 

(Echeverría, 2012, p. 179). 

                                                 
42 Desde que se convirtió en el líder del GSPC a mediados de 2004, la mayoría de los atentados de AQMI 
han sido con explosivos (coches bomba, suicidios). Drukdal supervisó los atentados terroristas contra el 
Palacio del Gobierno, una comisaría de policía, y un puesto de la gendarmería el 11 de abril de 2007.  
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Ilustración 15. Expansión del yihadismo a Malí, Mauritania y Níger 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La respuesta antiterrorista del gobierno argelino obligó a que AQMI limitara el 

alcance de sus acciones dentro de Argelia a Boumerdés, Blida, Tizi Ouzu, Bejaia y 

Bouira (al este de Argel), feudos tradicionales del grupo. También disminuyó el número 

de atentados contra objetivos protegidos; de hecho, un buen número de acciones de 

AQMI contra las fuerzas de seguridad fueron reactivas, tratando de aliviar la presión 

policial y militar que se ejercía contra ella. AQMI se vio obligada a realizar actividades 

lejos de su base operativa cerca del Mediterráneo y desplazarse a la región del Sahel, para 

incluir en su esfera de actuación a Níger, Mauritania y Malí. En este último país 

encontraron el apoyo de células establecidas ya en 2003 por Mojtar Belmojtar, por aquel 

entonces Jefe de Operaciones del GSPC en el sur y punta de lanza de la expansión del 

GSPC después de los reveses sufridos en Argelia a principios de los 2000, como 

consecuencia de los esfuerzos contraterroristas y el programa de amnistía que 

consiguieron que muchos militantes dejasen las filas del GSPC (Laub y Masters, 2015). 

El programa de amnistía fue llamado Ley de Concordia Civil y fue impulsado por el 

recién elegido Presidente Abdelaziz Buteflika43. 

El papel de la facción sur de AQMI fue inicialmente secundario dentro de la 

organización, pero ganó peso y visibilidad con el paso del tiempo debido a un conjunto 

                                                 
43 Buteflika llegó al poder en abril de 1999 y promovió la Ley de la Concordia Civil, aprobada por 
referéndum en septiembre del mismo año, a la que se acogieron 5.000 activistas armados. Aunque no 
existía un proceso de paz en sentido estricto Buteflika convocó posteriormente, en el mes de septiembre de 
2005, un referéndum para aprobar la llamada Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional. Este plan 
oficial preveía establecer una amnistía parcial para islamistas detenidos y fuerzas de seguridad del Estado, y 
recibió un amplio apoyo en las urnas, aunque las principales organizaciones de derechos humanos del país 
lo denunciaron porque no garantizaba la justicia. 
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múltiple de factores interrrelacionados: el constante declive de la violencia yihadista en 

Argelia y la contención de la actividad de AQMI en la Cabilia, al este de Argel; las 

necesidades apremiantes de la cúpula de AQMI, que exigía una demanda creciente de 

contribución de fondos de sus afiliados de las tierras saharianas (Filiu, 2010, p. 13). 

A partir de 2008, la presencia de AQMI se hace más patente en los países del mas 

tarde conocido como G5 Sahel. En la siguiente tabla figuran las acciones yihadistas que 

tuvieron lugar entre 2008 y 2011 mostrando que además de continuar los atentados en 

Níger, también se producen en Malí y Mauritania. En diciembre de 2008 se registra la 

primera acción de AQMI en Níger44, cuando secuestró a seis ciudadanos occidentales, 

entre ellos el enviado especial de la ONU para Níger, el canadiense Robert Fowler, quien 

desapareció junto a su ayudante Louis Guay. Los otros cuatro secuestrados fueron dos 

turistas suizos, un británico y un alemán, que fueron igualmente capturados en territorio 

nigeriano cuando regresaban de un festival cultural en Malí a finales de enero. La 

expansión de las actividades de Drukdal a otros estados de la región reflejaba su deseo de 

establecer un Califato Islámico no sólo en Argelia, sino también en el resto del norte de 

África. 

MALÍ MAURITANIA NIGER 
2008 

 15/09/2008. Zouerate, provincia 
Tiris Zemmour. Doce soldados 
mauritanos fueron secuestrados 
después de que su patrulla fuese 
atacada por hombres armados de 
AQMI. Sus cuerpos mutilados 
fueron encontrados más tarde en 
Tourine el 20 de septiembre de 
2008, con las cabezas 
decapitadas. AQMI reivindicó el 
ataque. 

14/12/2008. Niamey. 
Miembros de AQMI 
secuestraron a dos 
diplomáticos 
canadienses en Níger, 
Robert Fowler y Louis 
Guay, junto con su 
conductor Soumana 
Moukaïla y se 
dirigieron hacia la 
frontera con Malí. Los 
dos canadienses habían 
sido enviados a Níger 
con la intención de 
negociar un acuerdo de 
paz. AQMI se atribuyó 
la responsabilidad. 

                                                 
44 En los años 90, en Níger, la mayoría de los atentados terroristas habían sido llevados a cabo por rebeldes 
tuareg y el Frente Armado Revolucionario Sahariano, aunque en 1994 ya se habían registrado cuatro 
ataques de extremistas islamistas, tres de ellos en la localidad de Maradi y uno en Koulouna. A principios 
de los 2000, el grupo más activo era el Movimiento de la Gente de Níger por la Justicia, hasta la irrupción 
de AQMI en 2008. 
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Fowler y Guay fueron 
liberados ilesos el 22 
de abril de 2009; su 
conductor había sido 
puesto en libertad el 
mes anterior. 

2009 
10/06/2009. Tombuctú. 
Dos hombres armados 
dispararon y mataron a un 
oficial de inteligencia 
militar de alto rango en su 
casa. Ningún grupo se 
atribuyó la autoría, aunque 
se creyó ampliamente que 
AQMI había sido 
responsable. 

03/07/2009. Al-Wasra, 
Gao, del norte de Malí. 
Combatientes de AQMI 
afirmaron haber matado a 
28 soldados Malíenses 
cuando atacaron su 
convoy. También 
afirmaron haber capturado 
a otros tres soldados en el 
mismo ataque. Este fue 
uno de dos ataques 
coordinados que tuvieron 
lugar alrededor de Gao. 

25/11/2009. Menaka, Gao. 
Tres hombres armados no 
identificados secuestraron 
a Pierre Kamatte, 
Presidente de una 
organización no 
gubernamental local 
relacionada con la 
investigación sobre la 
malaria. Los atacantes lo 
dejaron en libertad tres 
meses después. El motivo 
del secuestro era forzar al 
gobierno de Malí a liberar 
a cuatro militantes de la 
prisión. AQMI se atribuyó 
la responsabilidad del 
ataque. 

02/09/2009. Norte de Mauritania. 
Asaltantes secuestraron a varios 
civiles mauritanos locales. 
Ningún grupo se hizo 
responsable, pero se creyó 
ampliamente que los asaltantes 
eran extremistas salafistas. 

23/06/2009. Nouakchott, Trarza. 
Dos asaltantes armados 
intentaron secuestrar sin éxito a 
un ciudadano de los Estados 
Unidos que era el director de una 
escuela de informática. 
Posteriormente dispararon contra 
él y lo mataron. AQMI se 
atribuyó la responsabilidad. 

08/08/2009.Nouakchott, Trarza. 
Un atacante suicida, identificado 
como Abu Obeida Musa al-
Basri, detonó una bomba a unos 
100 metros cerca de la embajada 
francesa en la capital mauritana. 
El hombre murió en el incidente 
y otros tres resultaron heridos, 
entre ellos dos guardias de la 
Embajada de Francia y una 
mujer local. AQMI se atribuyó la 
responsabilidad. Según un 
comunicado de AQMI esta 
operación se produjo en reacción 
a la hostilidad de los “cruzados”, 
encabezados por Francia, y sus 
agentes apóstatas contra el Islam 
y su gente. 

29/11/2009. Chelkhet Legtoutt, 
170 millas al norte de 
Nouakchott, Trarza. Hombres 
armados dispararon contra un 
convoy, hiriendo a un trabajador 
humanitario y dañando un 
vehículo. A continuación, los 

22/11/2009-12/7/2009. 
Bani-Bangou Tillabéri. 
4 turistas fueron 
secuestrados por 
afiliados de AQMI en 
su camino de regreso 
de un festival, cerca de 
la frontera con Malí. 
Los 4 rehenes; Edwin 
Dyer, Marianne 
Petzold, Gabrieela 
Greitner y Werner 
Greiner fueron 
llevados a Malí. 
Petzold y G. Greitner 
fueron puestos en 
libertad el 22 de abril 
de 2009. W. Greiner 
fue liberado el 12 de 
julio de 2009. Edwin 
Dyer fue asesinado por 
sus captores el 31 de 
mayo de 2009. 

30/12/2009. Telemses, 
Tahoua. Hombres 
armados atacaron el 
pueblo, matando a un 
civil y tres soldados. 
Ningún grupo 
reivindicó el ataque, 
pero su 
responsabilidad se 
atribuyó a AQMI. 
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asaltantes secuestraron a cuatro 
empleados españoles de la 
organización no gubernamental 
de Barcelona Acción Solidaria, 
uno de los rehenes consiguió 
escapar. AQMI reivindicó el 
ataque. 

18/12/2009. Mneyssiratt, 
Mauritania. Hombres armados 
secuestraron a dos ciudadanos 
italianos y a otro de Costa de 
Marfil. El motivo del ataque fue 
en venganza por los crímenes 
cometidos por el gobierno 
italiano en Iraq y Afganistán. 
AQMI reivindicó el ataque. 

2010 
MALÍ MAURITANIA NIGER 
10/08/2010. Norte de 
Kidal, Malí. Un soldado 
Malíense de la Guardia 
Nacional y un guía de 
aduanas de Malí fueron 
secuestrados por atacantes 
desconocidos. El guía fue 
ejecutado el 12 de agosto 
después de que los 
asaltantes detectasen que 
portaba documentos de 
una embajada occidental 
con sede en la capital, 
Bamako. El soldado fue 
puesto en libertad en el 
desierto al norte de Malí el 
16 de agosto. Se cree que 
AQMI fue responsable. 

08/25/2010. Nema, Hodh Ech 
Chargui, Mauritania. Un 
militante no identificado intentó 
conducir un vehículo con un 
artefacto explosivo improvisado 
hacia el interior de un cuartel 
militar, pero fue abatido a tiros 
antes de que pudiera llegar a la 
puerta. Los explosivos detonaron 
prematuramente produciendo 
daños en varios edificios, pero 
no hubo víctimas adicionales 
además del atacante suicida. 
AQMI reivindicó el ataque. 
 

21/04/2010. 
Inabangaret, Agadez. 
Desconocidos armados 
secuestraron a un 
ciudadano francés, 
Michel Germaneau, 
ingeniero retirado y 
otro argelino, su 
conductor. El 24 de 
julio los militantes 
mataron a Germaneau 
en respuesta a una 
incursión realizada el 
22 de julio por las 
tropas francesas contra 
una base en el desierto 
del Sahara, donde 
sospechaban que 
estaban retenidos los 
rehenes. AQMI 
reivindicó el ataque. 

16/09/2010. Arlit, 
Agadez. Militantes no 
identificados 
secuestraron a cinco 
ciudadanos franceses, 
uno de Togo y uno de 
Madagascar. En 2011, 
uno de los rehenes 
franceses, el rehén de 
Togo, y el rehén de 
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Madagascar fueron 
puestos en libertad. El 
19 de octubre 2013 los 
restantes cuatro 
franceses fueron 
puestos en libertad. 
AQMI se atribuyó la 
responsabilidad del 
ataque. 

2011 
05/01/2011. Bamako, 
Malí. Dos civiles 
malíenses resultaron 
heridos cuando un 
tunecino armado con una 
pistola automática lanzó 
un cóctel molotov contra 
la embajada francesa. Se 
creyó que el militante era 
un miembro de AQMI. 

24/11/2011. Hombori, 
Malí. Miembros de AQMI 
secuestraron a dos 
ciudadanos franceses de 
un hotel en la ciudad de 
Hombori, Malí. Los dos 
secuestrados, Phillipe 
Verdon y Serge Lazarevic, 
fueron identificados como 
empleados de una empresa 
de construcción, pero 
también se les atribuyó 
experiencia en seguridad, 
periodismo, geología y en 
el ámbito militar. El 
motivo específico detrás 
del secuestro se 
desconoce. El cuerpo de 
Phillipe Verdon fue 
encontrado en Malí el 15 
de julio de 2013. Serge 
Lazarevic fue puesto en 
libertad el 9 de diciembre 
de 2014. 

25/11/2011. Tombuctú, 
Malí. Miembros de AQMI 
secuestraron a tres turistas 
en el restaurante Amanar. 
Los rehenes eran Stephen 

02/01/2011. Nouakchot, 
Mauritania. En uno de tres 
ataques coordinados, tres 
militantes intentaron asesinar al 
Presidente de Mauritania con un 
vehículo dotado de un artefacto 
explosivo improvisado. Fueron 
detenidos cuando soldados 
mauritanos destruyeron el 
camión con los explosivos. 
AQMI reivindicó el ataque. 

02/03/2011. Bezoul, 
TrarzaMauritania.Militantes 
sospechosos de estar 
relacionados con el intento de 
asesinato del Presidente de 
Mauritania en Nuakchott, 
dispararon contra un oficial de 
policía mauritana, que resultó 
muerto. Ningún grupo reivindicó 
el ataque, pero se atribuyó su 
responsabilidad a AQMI. 

07/05/2011. Bessiknou, Hodh 
Ech Chargui. Cuatro soldados 
resultaron heridos cuando 
militantes no identificados 
atacaron una base militar 
mauritana con vehículos 
blindados y armas. AQMI 
reivindicó el ataque. 

07/01/2011. Niamey, 
Níger. Dos militantes 
armados no 
identificados entraron 
en el restaurante 
Toulousain y 
secuestraron a dos 
cooperantes franceses, 
Antoine de Leocour y 
Vincent Delory. Los 
dos rehenes franceses 
murieron el 1 de 
agosto durante un 
intento fallido de 
rescate que fue llevado 
a cabo por las fuerzas 
de seguridad de Níger, 
cerca de la ciudad de 
Ouallam, en Tillabery. 
AQMI se atribuyó la 
responsabilidad del 
ataque. 

12/06/2011. Arlit, 
Agadez. Militantes no 
identificados abrieron 
fuego contra las 
fuerzas militares en la 
zona, matando a un 
soldado e hiriendo a 
otros seis, mientras que 
un terrorista también 
murió durante el 
intercambio de 
disparos. En un 
vehículo capturado a 
los asaltantes se 
hallaron 640 
kilogramos de 
explosivos, 435 
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McGown, un sudafricano 
y británico con doble 
nacionalidad; Johan 
Gustafson, de 
nacionalidad sueca; y 
Sjaak Rijke, de 
nacionalidad holandesa. 
Un cuarto hombre, de 
nacionalidad alemana, fue 
asesinado a tiros cuando 
se resistió a entrar en el 
vehículo de los asaltantes. 
La esposa de Rijke 
también estuvo presente, 
pero logró evitar su 
captura. Rijke fue liberado 
durante una operación de 
las fuerzas especiales 
francesas en abril de 2015. 
En junio de 2015, fue 
publicado un vídeo 
dirigido a los gobiernos de 
Suecia y Sudáfrica en los 
que se pedía la liberación 
de McGown y Gustafson. 

detonadores, varias 
armas militares y 
90.000 dólares 
americanos en 
efectivo. Ningún grupo 
se atribuyó la 
responsabilidad del 
ataque, aunque se 
sospecha que el autor 
fue AQMI. 

Ilustración 16. Expansión del yihadismo entre 2007-2011 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD 

En Mauritania, desde del atentado en Lemgheity en junio de 2005, no aparecen nuevos 

atentados yihadistas registrados en la GTD hasta septiembre de 2008, aunque AQMI 

reclamaba haber llevado a cabo diversos ataques en este país. El grupo se hacía 

responsable del asesinato de cuatro turistas franceses en la población de Aleg en 

diciembre de 2007, que obligó a la cancelación en 2008 del Rally París-Dakar; de la 

muerte de tres soldados mauritanos; y de un ataque a la Embajada de Israel en la capital, 

Nouakchott45.  

                                                 
45 En la víspera de Navidad de 2007, sólo meses después de que en abril llegase al poder el primer 
presidente electo democráticamente, cuatro turistas franceses fueron asesinados en Aleg, una ciudad al 
sureste de la capital Nouakchott. Poco después, el 26 de diciembre, un ataque al ejército en El-Ghallawiya, 
una base en el norte de Mauritania, dejó tres soldados muertos. AQMI emitió posteriormente una 
declaración amenazando el Rally París-Dakar y el 5 de enero 2008 los organizadores del mismo decidieron 
cancelar la carrera por primera vez en 30 años, siguiendo las recomendaciones del gobierno francés. El 1 de 
febrero, la discoteca más grande de Nouakchott, el “VIP”, y la Embajada de Israel, adyacente, fueron 
atacadas por seis hombres armados. 
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Estos atentados también fueron atribuidos a una célula liderada por Sidi Ould Sidna, 

un joven mauritano que se vincularía a Al Qaida y actuaría como una franquicia local. 

Sidna era de un barrio deprimido de Nouakchott llamado Toujanine y se radicalizó en su 

juventud cuando acudió a una “madrassa” o Escuela Islámica y empezó a escuchar los 

discursos de Bin Laden y Zarkawi. En 2006 entraría en contacto con el GSPC en un 

campo de entrenamiento en Malí y, posteriormente, regresaría a Mauritania donde 

comenzaría su actividad terrorista (New York Times, 2009). En el atentado contra los 

turistas franceses la víspera de Navidad de 2007, Sidna y dos cómplices atacaron con un 

fusil Kalashnikov a cinco turistas franceses a las afueras de la ciudad de Aleg46. Este 

atentado reflejaba un nuevo modus operandi, en el que agentes locales actuaban de forma 

independiente pero bajo la misma línea ideológica de Al Qaida. 

Según un experto local, Yahya Ould el-Bara (The Economist, 2008), estos incidentes 

no respondían a una amenaza organizada. Por aquel entonces todavía se pensaba que la 

forma tolerante de Islam de Mauritania y su estructura tribal proporcionaban un 

amortiguador contra el radicalismo. Los nuevos gobernantes militares, que habían 

tomado el poder recientemente, habían prometido erradicar a los extremistas47. 

Entre 2007 y 2011 se registraron 10 ataques atribuidos a grupos yihadistas en 

Mauritania. Los ataques presentan una gran variedad: secuestros, atentados con suicidas y 

ataques de gran impacto. Ejemplo de ello fue el atentado contra la Embajada de Francia 

en la capital, Nouakchott, en el que un atacante suicida, Abu Obeida Musa al-Basri, hizo 

detonar los explosivos que llevaba consigo. El ataque a un interés extranjero y el uso de 

un terrorista suicida indicaban que los atacantes podrían tener inspiración de la ideología 

de Al Qaida. Es cierto que no había sido tan sofisticado como los atentados de Argelia en 

2007, pero esto probablemente se debiera a que el nodo mauritano de AQMI no tuviese 

en ese momento la capacidad de realizar ataques de mayor complejidad. En este incidente 

murió el atacante suicida y tres personas resultaron heridas, dos guardias de la Embajada 

de Francia y una mujer local.  

                                                 
46 Después de una persecución de tres semanas, a través de Senegal, Gambia y finalmente Guinea-Bissau, 
los agentes de inteligencia franceses los arrestaron. Sidna escapó de la prisión pero sería capturado tres 
semanas después. 
47 Un golpe de estado militar acabó en agosto con el gobierno democrático de Mauritania. Varios generales 
que habían sido destituidos de sus puestos en la cúpula militar del país se habían unido contra el el 
presidente Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, el primer presidente democrático del país, que había 
llegado al poder en marzo de 2007 en unas elecciones avaladas por la comunidad internacional y que 
habían supuesto el primer paso en el camino hacia la democracia. 
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Según declaraciones de AQMI (Reuters, 2009), esta operación se produjo en reacción 

a la hostilidad de los “cruzados” liderados por Francia y sus agentes apóstatas contra el 

Islam y su gente; es decir, existía un claro vínculo entre el objetivo del atentado y la 

ideología de la Yihad Global. Esto se interpretó como la respuesta al recién elegido 

presidente de Mauritania, general Mohamed Ould Abdel Aziz que, a principios de la 

semana anterior, había declarado en su toma de posesión que no escatimaría esfuerzos en 

la lucha contra el terrorismo. 

El atentado contra la Embajada de Francia, el de mayor trascendencia mediática, 

reveló también la capacidad de penetración de la Yihad Global en la sociedad mauritana. 

Ocurrió tres días después de que Mohamed Ould Abdel Aziz hubiese derrocado al primer 

líder elegido democráticamente para asumir la presidencia y comprometerse en la lucha 

contra Al Qaida. Según declaraciones de AQMI, el atentado fue “en respuesta a la 

hostilidad de los cruzados -encabezados por Francia- y sus agentes apóstatas contra el 

Islam y su pueblo (Reuters, 2009). En el mismo comunicado se decía que el suicida, Abu 

Obeida Musa al-Basri, era de Nouakchott. Se trataba de un joven, nacido en 1970 en una 

familia pobre de cuatro hijos, que no había conseguido superar el bachillerato y que, 

posteriormente, había empezado a asistir asiduamente a mezquitas en Nouakchott. 

Durante un año se había unido a AQMI y había expresado su deseo de ser “mártir” 

(Afrik.com, 2009). Éste fue el primer ataque suicida en Mauritania, cuyo autor era del 

propio país, y una prueba de la expansión del terrorismo yihadista a través del vínculo a 

la Yihad Global. 

En Malí, los primeros incidentes registrados protagonizados por AQMI tuvieron lugar 

en las ciudades de Tombuctú, Kidal y Gao, una amplia región que hasta entonces estaba 

dominada por grupos rebeldes y contrabandistas y en la que empezaba a incrementarse el 

número de militantes de AQMI. El primero de los ataques armados fue el asesinato a tiros 

de un oficial de inteligencia experto en contraterrorismo y el segundo fue el ataque con 

un cóctel molotov a la Embajada Francesa en Malí en el que sólo hubo heridos. El oficial 

asesinado en el primero de ellos, el teniente coronel Lamana Ould Bou, estaba 

investigando a un grupo afiliado a Al Qaida. Ould Bou había tenido un papel clave en la 

reciente detención de varios miembros del grupo AQMI en Malí.  

La detención de este grupo fue consecuencia de la lucha contra AQMI que el gobierno 

de Malí anunció tras la muerte de Edwin Dyer el 31 de mayo de 2009. Militantes de 
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AQMI habían secuestrado a Dyer y a otras cinco personas cerca de la frontera de Malí y 

Níger hacía aproximadamente seis meses. El grupo había exigido que Reino Unido 

liberara al clérigo jordano Abu Qatada a cambio de Dyer, a quién mataron cuando se 

constató que la liberación no iba a producirse (VOA news, 2009). 

El secuestro de Dyer reveló la conexión entre los tuareg y AQMI48. Dyer había sido 

secuestrado el 22 de enero por tuareg armados después de asistir a un festival tuareg en 

Anderamboukane, en el este de Malí, cerca de Tombuctú. Los terroristas dispararon a las 

ruedas del primer vehículo para detenerlo, mientras que el conductor del segundo 

vehículo consiguió escapar. Junto a Dyer fueron capturados Marianne Petzold, Gabriella 

Greitner, y Werner Greiner. Este último fue liberado presuntamente después de que el 

gobierno suizo pagase el rescate. Los secuestros no sólo ayudaban a la recaudación de 

fondos, sino que también facilitaban el intercambio de prisioneros y desalentaban a las 

empresas extranjeras presentes en la región (Council on Foreign Relations, 2015). 

La tendencia expansiva de AQMI se mantuvo a lo largo de 2010, año en el que hubo 

cuatro ataques: dos en Níger, uno en Mauritania y otro en Malí. En el primero de ellos, en 

Níger, asaltantes armados secuestraron a un ciudadano francés, Michel Germaneau, un 

ingeniero retirado y un ciudadano argelino, su conductor. Germaneau sería 

posteriormente asesinado en respuesta a un ataque realizado por tropas francesas contra 

una base en el desierto del Sahara donde sospechaban que los rehenes estaban detenidos. 

En el segundo, en Malí, asaltantes no identificados secuestraron a un soldado de la 

Guardia Nacional de Malí y un agente de aduanas, que fue finalmente ejecutado después 

de que los atacantes descubrieran que llevaba documentos de una embajada occidental 

con sede en la capital, Bamako. En Nema, Mauritania, un militante no identificado 

intentó conducir un vehículo con un dispositivo explosivo improvisado hasta un cuartel 

militar, pero le dispararon y lo mataron antes de que pudiera llegar a la puerta. 

Finalmente, de nuevo en Níger por orden cronológico, fueron secuestrados cinco 

franceses, un togolés y un ciudadano de Madagascar que trabajaban para la empresa 

constructora francesa Vinci y la empresa de energía nuclear Areva; afortunadamente 

todos serían liberados posteriormente.  

                                                 
48 Los secuestros fueron parte de la estrategia AQMI, que los veía como una industria con cuyos beneficios 
financiaba actividades en otras áreas. El mecanismo consistía en organizar secuestros, a menudo en 
colaboración con otros grupos locales, para capturar a turistas europeos cuyos gobiernos era más probable 
que accediesen a pagar el rescate. 
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En los siguientes años, la tendencia de atacar objetivos internacionales continuó. A 

principios de febrero de 2011, las fuerzas de seguridad mauritanas interceptaron tres 

coches bomba de AQMI que, según los informes, transportaban 1,5 toneladas de 

explosivos, incluido uno que fue destruido en la capital, Nouakchott. Según las fuentes, 

AQMI había tenido la intención de asesinar al presidente de Mauritania (Jeune Afrique, 

2011). También se le atribuyó a AQMI el ataque de abril de 2011 en un café en 

Marrakech (Marruecos), en el que murieron más de una docena de ciudadanos 

occidentales. La organización también llevó a cabo decenas de ataques con explosivos y 

emboscadas contra fuerzas de seguridad, a las que causó numerosas bajas, y ha 

participado en docenas de secuestros y asesinatos contra turistas occidentales, 

diplomáticos y trabajadores extranjeros en la región de Sahel. A pesar de que estos 

ataques fueron exitosos, en esta época parecía que AQMI se estaba orientando hacia la 

criminalidad, dejando un poco de lado la lucha ideológica (Wilner, 2011, p. 52). 

Precisamente, esta orientación fue el inicio de la pérdida de credibilidad de AQMI para 

convertirse en una franquicia regional (Barrios y Koep, 2014, p. 22).  

La muerte de Osama Bin Laden el 1 de mayo de 2011 fue otro factor que favoreció la 

descentralización de la Yihad. Bin Laden había acaparado un gran protagonismo con un 

mensaje dirigido a cada individuo para invitarle a participar en la Yihad Global. Su 

mensaje era un llamamiento individual, a los jóvenes del Islam en cualquier parte del 

mundo “se debe perseguir la yihad y subirse las mangas; seguir el camino correcto y tener 

cuidado de no apoyar a los hombres que siguen sus caprichos, a los que permanecen 

sentados en reposo, o a los que confían en los opresores” (Federal Bureau of 

Investigation, 2004, p. 266). Algunos autores sostenían que la ideología trascendería a 

líderes incluso de la talla de Bin Laden y que el verdadero motivo para la debilidad 

aparente de la narrativa de la yihad era el triunfo no violento de las revoluciones de la 

“primavera árabe” (Lahoud, 2011, p. 12). La realidad es que la ideología trascendió, pero 

el nuevo líder, Ayman al-Zawahiri, parecía ejercer un liderazgo mas descentralizado. En 

el caso concreto de AQMI, el grupo parecía llevar a cabo sus operaciones sin la guía del 

liderazgo central de Al Qaida, pero actuando con el mismo modus operandi y sobre el 

mismo tipo de objetivos (Porter, 2011, p. 10). 

La sucesión de Bin Laden en el seno de Al Qaida central tuvo sus repercusiones en 

AQMI. Las tres facciones de AQMI tenían una postura diferente respecto a la sucesión de 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

95 

Bin Laden. Por una parte, había una negativa de Drukdal a jurar lealtad a al-Zawahiri, 

pero además, surge una gran rivalidad entre Belmojtar y Abu Zeid, que se ve influenciada 

por las conexiones del primero con Al Qaida central. Esta rivalidad se materializará en un 

incremento de secuestros de extranjeros occidentales. En octubre de 2010 Abu Zeid tenía 

secuestrados a cuatro rehenes franceses en el norte de Níger, y estaba también detrás del 

secuestro de un turista italiano en el sur de Argelia en Febrero de 2011. Por su parte, 

Belmojtar, que en enero de 2011 había intentado apoderarse de dos rehenes franceses en 

Níger se atribuyó el secuestro en junio de 2011 de un británico y un italiano que habían 

sido secuestrados por Boko Haram en Nigeria (Filiu, 2012, p. 126). 

AQMI pasó a operar a través de células regionales que explotaban las condiciones 

socio-políticas y económicas inestables en diferentes partes del continente. Funcionaba 

estableciendo bases de operaciones en territorios de difícil control por parte de las fuerzas 

de seguridad, dominados por grupos dedicados a actividades ilícitas con los que 

establecía alianzas. De este modo, el carácter de los atentados cambió hacia un terrorismo 

más criminal y en el que escaseaban los ataques complejos de gran impacto. La 

expansión de AQMI se vio agravada por la crisis de la economía mundial y la llegada de 

la “Primavera Árabe”, que pusieron de relieve las dificultades para la gobernanza en los 

países del norte de África y del Sahel. La emergencia de grupos rebeldes y su vinculación 

con el terrorismo yihadista favoreció la expansión de las actividades de estos grupos y 

fortaleció la narrativa sobre el “Africanistán”. 

En contraposición a la aparente decadencia de AQMI a partir de 2007, Boko Haram 

impulsaba su actividad en 2009, concentrando sus ataques en Nigeria. La presión de las 

fuerzas de seguridad y la percepción por parte del grupo de que los acuerdos pactados con 

el gobierno no se habían cumplido condujeron a una escalada en el conflicto (Filiu, 

2009b, p. 3)49. En julio de 2009 se produjo una revuelta en el Estado de Bauchi que llegó 

a abarcar cinco estados, y que supuso la muerte de entre 800 y 1000 efectivos de Boko 

Haram, además del desplazamiento de muchos otros tras la dura represión por parte de las 

fuerzas del gobierno50. La mayoría de las fuentes se inclinan por afirmar que Mohammad 

                                                 
49 En 2002 el entonces candidato a gobernador de Borno, Sheriff le había ofrecido a Yusuf un trato 
mediante el cual su organización apoyaba su candidatura a cambio de una promesa de implantación de la 
Sharia y puestos de alto nivel en el gobierno, sin embargo, estos acuerdos nunca se materializaron y 
posteriormente hubo desavenencias que desembocaron en el conflicto que ha durado hasta la actualidad. 
50 El conflicto estalló en julio de 2009 después de un choque violento entre los miembros de Boko Haram y 
la policía, cuando los militantes se negaron a cumplir una Ley que obligaba a los motociclistas a usar casco. 
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Yusuf fue capturado como instigador de las revueltas por el Ejército y luego ejecutado, 

mientras estaba detenido en las dependencias policiales. El carácter extrajudicial del 

asesinato de Yusuf se convirtió en un motivo de agravio permanente para Boko Haram, 

que sería utilizado por el grupo como argumento para radicalizar a sus militantes. 

Tras las revueltas, el grupo interrumpió su actividad durante meses, había muerto su 

líder Yusuf y cerca de 800 miembros y otros habían sido detenidos o habían huido a 

través de la frontera para buscar refugio en otros lugares. En julio de 2010 Shekau asumió 

el liderazgo del grupo y declaró una yihad contra Nigeria y los Estados Unidos. Parte de 

los militantes de Boko Haram partieron al Sahel para adiestrarse con AQMI51 y vengar la 

muerte de Yusuf, y Shekau canalizó la ira de los que se quedaron en Nigeria (Zenn, 

2014). 

La confrontación de 2009 con las fuerzas de seguridad llevó a la creciente alineación 

ideológica, logística y táctica del grupo con Al Qaida, especialmente con AQMI y Al 

Shabaab al Mujahideen en Somalia. La intención de Shekau de alinearse con la red de Al 

Qaida en sus asaltos al estado nigeriano se hizo pública en marzo de 2010. En África 

Oriental, la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) documentó pruebas de 

que los combatientes de Boko Haram recibieron capacitación para realizar atentados 

suicidas, armas y fabricación de bombas de Al Shabaab en la región del Bajo Shabelle de 

Somalia en junio de 2011 (Okereke, 2014, p. 21). 

Shekau transformó Boko Haram de una secta ideológicamente puritana y 

esporádicamente violenta a una organización extremadamente violenta, incluso 

exportando actos terroristas más allá de Nigeria. Bajo el liderazgo de Shekau, Boko 

Haram se convirtió en una organización terrorista reconocida a nivel mundial, a pesar de 

las especulaciones sobre su muerte. Además, empleó el elemento sorpresa en sus ataques 

contra el estado nigeriano, lo que incluía la estrategia de guerrillas.  

Ideológicamente, bajo el liderazgo de Abubakar Shekau, Boko Haram continuó 

evolucionando dentro del marco salafista. Dentro del salafismo el rasgo distintivo es el 

rechazo a la educación occidental, especialmente en áreas de la ciencia que compiten con 

el Corán. Esta tendencia se manifestó en ataques a escuelas, que incluyeron la 

                                                                                                                                                  
Este incidente provocó violentos levantamientos en Maiduguri, capital de estado de Borno y rápidamente se 
extendió a Yobe y Kano. 
51 Algunos de ellos serían los que posteriormente crearán el grupo Ansaru. 
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Universidad Bayero en el Estado de Kano en abril de 2012, la Escuela de Educación 

Secundaria Pública Mamudo en el estado de Yobe en julio de 2013, el Colegio de 

Agricultura de Gujba en el Estado Yobe en septiembre de 2013, el Colegio Federal de 

Gobierno Buni Yadi en el estado de Yobe en Febrero de 2014, y la Escuela de Educación 

Secundaria en Damaturu en el estado de Yobe en junio de 2014. Estos ataques causaron 

la muerte de más de 150 alumnos y profesores. 

El primer ataque bajo el liderazgo de Shekau tendría lugar el 7 de septiembre de 2010 

cuando varios militantes atacaron la prisión de Bauchi y liberaron a detenidos durante las 

revueltas de 2009 en las que murió Yusuf. El ataque comenzó aproximadamente a las 

6:40 pm, poco después de que los fieles musulmanes terminasen el ayuno del mes 

sagrado de Ramadán. Un testigo ocular, Malam Zubairu Abdullahi, declaró que 

miembros de la secta asaltaron las instalaciones de la prisión en un automóvil (Onuoha, 

2010b). Rápidamente posicionaron sus ametralladoras en cuatro lugares estratégicos y 

rompieron las puertas de la prisión después de neutralizar a algunos guardias de la 

prisión. Al obtener acceso a la prisión empezaron a abrir las celdas y 721 de los 759 

reclusos escaparon, incluidos cerca de 123 miembros de la secta. Durante el ataque, 

miembros del grupo islamista radical mataron a cinco personas: un soldado, un policía, 

dos guardias de la prisión y un civil. Después de este ataque Boko Haram inició una 

escalada de ataques que se incrementaría en años posteriores.  

Los objetivos de los ataques de Boko Haram estaban muy relacionados con el 

salafismo yihadista. Los blancos fueron principalmente militares, policías, maestros, 

universitarios, consumidores de alcohol y jugadores de cartas, iglesias y predicadores 

cristianos y también llevaron a cabo ataques contra blancos concretos seleccionados, no 

masivos. Entre los ataques selectivos, destacan los cometidos contra figuras políticas 

relevantes como Garbai El-Kanemi, hermano del Shehu52 de Borno, asesinado en mayo 

de 2011; Modu Fannami Godio, figura de la oposición asesinado en enero de 2011 y 

clérigos como Bashir Kashara, una conocida figura wahabí que fue asesinado en octubre 

de 2010; Ibrahim Ahmad Abdullahi, un predicador no violento asesinado en marzo de 

2011, e Ibrahim Birkuti, un conocido predicador popular que desafió a Boko Haram y fue 

asesinado en junio de 2011.  

                                                 
52 Un hombre respetado por su piedad o aprendizaje religioso, líder masculino de una familia o pueblo. 
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Estos ataques, en cuanto a sus objetivos, se pueden clasificar en dos grupos. Los 

primeros son aquéllos que están en la línea doctrinal y en la que se incluyen cristianos, 

consumidores de alcohol, jugadores de cartas y, en general, objetivos que identifican la 

línea de Boko Haram de instaurar un Estado Islámico puro en el norte de Nigeria. En el 

segundo grupo estarían objetivos del gobierno, la policía y militares, que responderían a 

la venganza por el asesinato del carismático líder Yusuf. 

En cuanto al modus operandi, inicialmente la táctica más utilizada fue la del asalto 

armado, pero a medida que avanza 2011 los ataques son más complejos. Por una parte se 

aprecia un uso mayor de terroristas suicidas, entre los que destaca el realizado contra la 

sede de la ONU en Abuja, el 26 de agosto 2011 (Cook, 2011, p. 4). El edificio fue 

atacado por un vehículo deportivo Honda cargado de explosivos, conducido a gran 

velocidad por Mohammed Abdul Barra, de 27 años y se calcula que murieron 200 

personas. El ataque, planeado por Mamman Nur53 (un alias utilizado por un experto de 

explosivos de Osama bin Laden), un miembro de Boko Haram vinculado a Al Qaida, fue 

justificado por acusar a la ONU de “foro de los males mundiales”.  

En segundo lugar, se mejora la capacidad para emplear explosivos en los ataques y 

destacaremos que el 16 de junio terroristas del grupo Boko Haram detonaron un 

dispositivo explosivo improvisado transportado por un vehículo (VBIED) aparcado en el 

cuartel general de la policía en Abuja, capital de Nigeria, considerándose que el objetivo 

del ataque era el inspector general de la policía, Hafiz Ringim. El VBIED fue detonado 

por un temporizador o por control remoto y el terrorista murió accidentalmente. Además 

del terrorista, murieron un guardia de tráfico y otra persona y otras cinco resultaron 

heridas. El ataque destruyó por completo al menos 33 vehículos y dañó levemente otros 

40. El grupo Boko Haram se atribuyó la responsabilidad del ataque a través de Abu Zeid. 

Otros ataques con explosivos se producirían en noviembre de ese mismo año, 

destacándose los siguientes: El gobernador del estado de Borno, Kashim Shettima, sufrió 

un ataque con bomba en Maiduguri cuando regresa de un viaje al extranjero; 

aproximadamente 150 personas murieron en ataques con explosivos y disparos contra 

instalaciones policiales en Damaturu y Potiskum, en el estado de Yobe; y, finalmente, dos 

                                                 
53 En agosto, el Servicio de Seguridad del Estado de Nigeria emitió un comunicado en el que identificaba a 
Mamman Nur, un miembro de Boko Haram con enlaces con Al Qaida, como sospechoso de ser el autor 
intelectual del atentado. Posteriormente serían detenidos otros dos sospechosos, Babagana Ismail 
Kwaljima, también conocido como Abu Summary, y Babagana Malí, también conocido como Bulama. 
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atacantes suicidas murieron en las afueras de la sede militar en Maiduguri en lo que se 

calificó como un ataque fallido. 

En diciembre de 2011 se producirían varios ataques con explosivos y suicidas en el día 

de Navidad en diferentes puntos de Nigeria: 37 personas murieron en la iglesia de Santa 

Teresa en Madalla, cerca de la capital; tres ataques en el norte del estado de Yobe dejaron 

tres muertos, dos en la ciudad de Damaturu y un tercero en Gadaka, finalmente, en Jos se 

registró un ataque contra una iglesia y otro contra una comisaría de policía. En enero de 

2012 Boko Harám realizaría ataques coordinados involucrando a más de 100 militantes y 

atacantes suicidas en centros urbanos como Damaturu y Kano.  

La transición de Boko Haram al uso de ataques suicidas y la complejidad de los 

ataques sugería que el grupo podría haber establecido conexiones con otras 

organizaciones salafistas yihadistas importantes54. El lanzamiento de un vídeo de martirio 

en septiembre de 2011 hizo pensar en conexiones con AQMI o al Shabab, grupos que 

utilizaban a menudo esta metodología. Sin embargo, ninguna declaración en este sentido 

fue emitida por el grupo. Los ataques, que serían más frecuentes todavía en años 

posteriores, pudieron también responder a la influencia del Estado Islámico en Iraq, en un 

intento de adoptar las mismas tácticas (Cook, 2015, p. 171).  

Ilustración 17. Expansión del yihadismo entre 2007-2011 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

                                                 
54 Se empezó a hablar de estas conexiones tras el frustrado ataque en las navidades de 2009 en Detroit, 
cuando el nigeriano Omar Farouk Abdulmutallab intentó volar con explosivos el vuelo 253 de Northwest 
Airlines. Abdulmutallab estaba vinculado a Al Qaida a través de AQPA (Al Qaida en la Península Arábiga) 
y la relevancia de su origen nigeriano era limitada. Entonces se creía que una hipotética cooperación entre 
AQMI y Boko Haram o Ansaru podría estar limitada más a secuestros y ataques sencillos que a sofisticadas 
técnicas terroristas. 
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A finales de 2011, todos los atentados de Boko Haram habían tenido lugar en Nigeria, 

aunque la ola de terror de finales de finales de año hacía pensar que el grupo tenía 

capacidad para expandirse fuera. En diciembre, el Presidene Goodluck Jonathan declaró 

el estado de emergencia y cerró las fronteras con Camerún, Chad y Níger. 

2.3 La sahelización de la yihad (2012-2013) 

A principios de este periodo de tiempo, ningún indicador podía hacer presagiar la 

crisis de estabilidad que tendría lugar en el Sahel. El yihadismo parecía estar en declive 

debido a la pérdida del liderazgo de AQPA y de al-Shabab en el extranjero; el carácter 

mas criminal de AQMI; el foco todavía local de Boko Haram; los objetivos limitados de 

los talibanes paquistaníes y el cambio hacia una posición más reactiva del liderazgo de Al 

Qaida central (Mudd, 2012, p. 12). 

En 2012, las causas de conflicto que había en el Sahel se debían principalmente a las 

reivindicaciones nacionalistas de los tuareg en Malí, que ya habían aflorado en el pasado. 

Como se ve en la siguiente tabla, los ataques que tenían lugar en Malí a principios de 

2012 eran atribuidos al MNLA, que lideraba los esfuerzos independentistas de los 

tuareg55. 

MALÍ 
17/01/2012: Varios asaltantes atacaron Menaka y Gao. Además de un número 
desconocido de bajas civiles, en el enfrentamiento con las fuerzas del ejército de Malí 
murió, al menos, un soldado. El MNLA se atribuyó la responsabilidad del incidente y 
declaró que el ataque se había llevado a cabo para “proteger y re-ocupar 
progresivamente el territorio de Azawad y también responder a la provocación de 
Bamako”. 

18/01/2012: Asaltantes abrieron fuego contra personal del ejército de Malí en un 
intento de tomar el control de Aguelhok en Kidal. Al menos 36 personas, incluyendo 
un soldado y 35 asaltantes murieron en el enfrentamiento subsiguiente. Este fue uno 
de los dos ataques coodinados en diferentes ciudades de Kidal en esta fecha. El 
MNLA se atribuyó la responsabilidad de los incidentes. Las fuentes también 
atribuyeron el ataque a AQMI y Ansar Dine (Malí). 

18/01/2012: Asaltantes abrieron fuego contra personal del ejército de Malí en un 

                                                 
55 Además de estos ataques atribuidos al MNLA o grupos tuareg, aparece registrado el golpe militar que 
derrocó al Presidente de Malí en el mes de marzo. El 22 de marzo, un grupo de soldados atacó el complejo 
presidencial en la ciudad de Bamako, Malí. Con este golpe militar proveniente de efectivos que dijeron 
pertenecer al Comité Nacional para la Restauración de la Democracia y el Estado (CNRDR), fue derrocado 
el Presidente Amadou Toumani Touré. El portavoz del CNRDR afirmó que la caída del régimen del 
presidente Touré se debía a su falta de capacidad para hacer frente a una insurrección tuareg en el Norte. En 
el ataque murió un soldado y hubo 40 heridos. 
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intento de tomar el control de Tessalit, Kidal. Al menos 11 personas, incluyendo un 
soldado y 10 asaltantes, fueron asesinados en el enfrentamiento subsiguiente. Este fue 
uno de los dos ataques relacionados en diferentes ciudades de Kidal en esta fecha. 
MNLA se atribuyó la responsabilidad de los incidentes. 

26/01/2012: Los asaltantes abrieron fuego contra el personal del ejército de Malí en 
un intento de tomar Anderamboukane, Gao. En el enfrentamiento hubo un número 
desconocido de bajas. Este fue uno de los dos ataques relacionados en diferentes 
ciudades de Malí en esta fecha. MNLA se atribuyó la responsabilidad de los 
incidentes. Los funcionarios también atribuyeron los ataques a AQMI. 

26/01/2012: Los asaltantes abrieron fuego contra el personal del ejército de Malí en 
un intento de tomar Lere, en Tombuctú. El número de bajas se desconoce. Este fue 
uno de los dos ataques relacionados en diferentes ciudades de Malí en esta fecha. El 
MNLA se atribuyó la responsabilidad de los incidentes. Algunas fuentes atribuyeron 
el ataque a AQMI. 

02/03/2012. Los atacantes secuestraron a tres soldados y se llevaron cuatro vehículos 
de servicio de la ciudad Tenekou, región de Mopti. Ningún grupo se atribuyó la 
responsabilidad del ataque; sin embargo, las fuentes locales responsabilizaron a 
grupos de tuareg. 

Ilustración 18. Ataques atribuidos a grupos nacionalistas en Malí (2012) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

Pero a pesar de que la principal fuente de conflicto era nacionalista, no se puede obviar 

la situación de los yihadistas en la región. A finales de los 90 el GSPC se había asentado 

en el desierto de Malí, al norte del río Níger, territorio que utilizaba como base operativa 

para organizar su cruzada contra los países occidentales. La corrupción institucional, la 

porosidad de las fronteras, o las necesidades sociales de la población nativa, entre otras, 

contribuyeron a que la organización creciera y se asentara en una especie de “tierra de 

nadie”, para desde allí lanzar operaciones terroristas.  

Para Beatriz Mesa, una de las razones para asentarse en el Sahel fue poder realizar 

operaciones de contrabando en colaboración con redes internacionales. De esta manera, 

tras consolidarse en el norte de Malí, el grupo habría dejado de considerar una prioridad 

el combate contra el régimen argelino u otros regímenes de la vecindad a los que tachan 

de impíos. En cambio, el principal objetivo sería ahora la preservación del mercado de la 

droga, en colaboración directa con la mafia internacional y con la anuencia de algunos 

poderes públicos, como el depuesto presidente, Amadou Toumané Touré o Blaise 

Campaoré, presidente de Burkina Faso. Para preservar este “narcoislamismo” era vital 

utilizar el Islam como un instrumento ideológico y político para el reclutamiento de 
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activistas locales y extranjeros (Mesa, 2014, p. 105). Sin embargo, como veremos a 

continuación, las razones de AQMI iban más allá. 

El verdadero objetivo de AQMI era ganar el apoyo de la población y la asociación con 

los tuareg fue parte de la estregia de AQMI para asentarse en el Sahel y expandir el 

yihadismo. Drukdal impulsó la estrategia de adueñarse de conflictos locales y aconsejó a 

sus subordinados que adoptaran una estrategia flexible de alianzas. A lo largo de una 

carta publicada por Associated Press, Drukdal escribió sobre el valor de las “lecciones 

aprendidas” y exaltó las virtudes de adaptarse a las circunstancias locales. En el contexto 

de Malí, propugnó la flexibilidad traducida en la búsqueda de una alianza con todas las 

organizaciones que representan a la sociedad Azawad, incluyendo a Ansar Dine y al 

MNLA. Sobre la base de su evaluación estratégica, Drukdal sostuvo que las tácticas 

desarrolladas e implementadas por sus lugartenientes en el norte de Malí56, y las políticas 

seguidas por Ansar Dine estaban equivocadas y conducirían al fracaso. En este contexto 

criticó algunas decisiones importantes que tenían impacto en el corto plazo pero ponían 

en peligro la supervivencia en el largo: La declaración prematura del Estado Islámico de 

Azawad”, la rapidez en la aplicación de la sharia en una región ignorante de la religión y 

que condujo a su rechazo y el odio a los muyahidines, la destrucción de los santuarios de 

Tombuctú, la aplicación de castigos religiosos y la guerra contra el MNLA (Combelles, 

2013, p. 9). 

Dentro de la estrategia de Al Qaida, había líneas de esfuerzo encaminadas a disponer 

de una base de operaciones y para eso se necesitaban alianzas con grupos locales. A 

finales de 2011, Belmojtar ya llevaba una década construyendo influencia y estableciendo 

relaciones con las comunidades del desierto de Azawad, incluso a través de matrimonios 

con locales y, en general, tratando de ganar apoyos entre la población (aunque 

principalmente entre las comunidades árabes, no los tuareg), todo ello mientras, por otra 

parte continuaba viendo crecer sus redes de contrabando. Cuando los mercenarios que 

apoyaban a Gadafi se retiraron de Libia, Belmojtar aprovechó la oportunidad para 

impulsar el sueño de un califato islámico regional allí. A través de los vínculos ya 

creados se trataba de apoyar y luchar al lado de grupos étnicos y tribales marginados, 

para conseguir superioridad a través de la unidad de esfuerzos e implementando 

                                                 
56 Nabil Makhloufi (emir de la región del Sahara), Abu Zeid (amir de las Brigadas de Tariq Ibn Ziyad) y 
Mojhtar Belmojtar (amir de las Brigadas Veladas). 
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posteriormente su versión de imperio de la ley. Estos mecanismos reflejan paciencia 

estratégica disciplinada y contribuyeron a que Al Qaida pudiese sentar las bases para una 

presencia duradera en el Sahel, donde podría entrenar y albergar a combatientes 

extranjeros y proporcionar el santuario necesario para apoyar los ataques externos 

(Chivvis y Liepman, 2013, p. 8). 

Con esta situación, a diferencia de lo sucedido en rebeliones tuareg anteriores, 

procesos relacionados con la Yihad Global producirían el auge de diferentes grupos 

yihadistas en la región del Sahel, que inicialmente comenzaron su actividad apoyando a 

los rebeldes tuareg. Con ellos, la Yihad dejaría de ser algo lejano o en manos sólo de una 

franquicia regional, para ser algo propio del Sahel. En este periodo de tiempo hay tres 

fenómenos principales que influyen en la evolución del yihadismo en el Sahel: La crisis 

Islámico de Libia, el golpe de estado en Malí y la intervención de la Comunidad 

Internacional y, más concretamente, las consecuencias de la Operación Serval. 

2.3.1. La crisis de Libia 

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. Estas revueltas provocarían la desestabilización de la región, que tendría 

una influencia definitiva en la crisis de Malí y en la mayor presencia de yihadistas en la 

región del Sahel. En los años 90 los principales grupos yihadistas habían estado centrados 

en objetivos locales, que se materializaron en la guerra de Argelia y los intentos de 

derrocar a Hosni Mubarak en Egipto. La Guerra Afgano Soviética (1979-1989) consiguió 

después ampliar el área de influencia de los yihadistas y, posteriormente, los atentados 

del 11-S inspirarían a militantes de todo el mundo para luchar contra el “enemigo lejano”. 

Esta tendencia tuvo su eco en el Sahel en 2007 cuando nació AQMI y su capacidad 

operativa le permitió llevar a cabo los atentados ya mencionados, en los que se incluían 

objetivos internacionales. 

La Primavera Árabe y, en particular, la influencia de la Yihad Global en este 

fenómeno, tuvo una repercusión fundamental en la expansión del terrorismo yihadista en 

el Sahel. En un principio, la Primavera Árabe nació como consecuencia del anhelo de una 

transformación social, económica y política y supuso el cambio de diversos gobiernos en 

países como Túnez, Libia o Egipto, pero la crisis política también tuvo graves 
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consecuencias en el ámbito de la seguridad. La transición de Libia fue la más tumultuosa 

y políticamente compleja y la que mayor impacto tendría en la desestabilización del 

Sahel. El país se fragmentó políticamente y se convirtió en un campo de cultivo para el 

extremismo. 

El 15 de febrero de 2011 se iniciaron varias manifestaciones en la ciudad de Bengasi 

contra el líder Muammar Gadafi, que dieron paso a un levantamiento armado. El 12 de 

marzo, la Liga Árabe pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que impusiera una “zona 

de exclusión aérea” en Libia. Una coalición de países miembros de la OTAN y países del 

Golfo se unieron en una campaña contra el gobierno libio, hasta que el conflicto se dio 

por concluido tras el asesinato de Gadafi por miembros de una milicia local en su ciudad 

natal de Sirte, el 20 de octubre de 2011. El 31 de octubre, la OTAN dio por finalizada la 

“Operación Protector Unificado”, después de siete meses. La operación parecía haber 

tenido éxito pero sin embargo a partir de entonces tuvieron un gran auge los militantes 

yihadistas involucrados. 

Los antecedentes del movimiento yihadista en Libia se remontan a principio de los 

años ochenta, aunque la fecha de su nacimiento como organización se situa en 1995, 

cuando declaran la yihad contra el régimen de Muamar el Gadafi. El Grupo Islámico de 

Combatientes Libios (GICL) aglutinó a los yihadistas, liderados por antiguos 

combatientes de la Guerra Afgano Soviética y que incluso habían ocupado cargos 

importantes en la estructura de Al Qaida central. Este grupo se había fusionado en 2007 

con Al Qaida pero en 2009 renunció formalmente a esta alianza y criticó duramente sus 

métodos violentos, situación que perduró hasta la guerra civil Libia. 

El líder más prominente del GICL fue Zuwawi que, en 1986, había viajado a 

Afganistán para tomar parte en la lucha contra los soviéticos. A su regreso a Libia, tres 

años más tarde, fue detenido en Bengasi por las fuerzas de seguridad libias y su grupo fue 

desarticulado. Después de la detención de Zuwawi y de la represión de las 

manifestaciones islamistas en Bengasi, aquellos libios que simpatizaban con la yihad 

emigraron a Afganistán. En 1993, la presión sobre los muyahidín se hizo mayor y 

Pakistán ordenó el cierre de todos sus campamentos, amenazándoles con su deportación. 

Los muyahidín libios se fueron principalmente a tres destinos: Bosnia y Herzegovina; 

Argelia, para integrarse al Grupo Islámico Armado (GIA), y Sudán siguiendo a Osama 

bin Laden. 
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Con la invasión de Iraq en 2003, Libia coexistía con dos amenazas. La primera, la 

existencia de campos de entrenamiento de Al Qaida en la zona fronteriza sur de su 

territorio, montañosa y de difícil acceso. La segunda, la aparición de nuevos elementos 

libios entre la resistencia iraquí. Una veintena de combatientes libio-iraquíes actuaron 

como suicidas contra las tropas aliadas situadas en Basora y Faluya, un hecho que no se 

había visto antes entre terroristas libios. Estos mismos combatientes nutrieron de 

militantes experimentados a la oposición a Gadafi en la guerra civil de 2011 (Franco, 

2014). 

La muerte de Gadafi y el final de su régimen fracturó una estructura de seguridad que 

había traído estabilidad a Libia, Malí, Níger y, en menor medida, al sur de Argelia. La  

desaparición de su régimen hizo emerger una franja de inestabilidad que ha tenido 

consecuencias para varios países del Sahel, donde han proliferado grupos vinculados al 

terrorismo y otras actividades ilícitas. En particular, las consecuencias han sido 

catastróficas para Libia y Malí. En Libia, el ejército de Gadafi fue reemplazado por 

milicias que operaban sin control del estado y que, a menudo, intimidaban a la 

ciudadanía.  

Por otra parte, después de la muerte de Gadafi, en 2011 y en medio de la revuelta libia, 

los tuareg, que estaban empleados en una fuerza denominada la Legión Islámica, 

abandonaron Libia y regresaron a Malí, con armas que sacaron de los depósitos de Trípoli 

y Ajdabiyya y bajo el liderazgo de Ibrahim Ag Bahanga y Mohammed Ag Najm (un ex 

líder militar en la Legión Islámica de Gadafi). Las fuerzas tuareg comenzaron 

operaciones militares en Malí el 16 de enero de 2012 (Larémont, 2013). 

2.3.2. La cuestión tuareg 

El conflicto tuareg, que fue el que a la postre desembocó en la falta de gobernabilidad 

en Malí es la historia de una tensión entre grupos latente desde hacía mucho tiempo. El 

norte de Malí, tierra de los tuareg, comprende una amplia parte del Sahel-Sáhara que 

incluye territorios de Argelia, Burkina Faso, Mauritania y Níger. Los tuareg ya vivían en 

el norte de Malí en el Siglo V a.c., según Herodoto (Moraleda, 2013, p. 2). En el Siglo XI 

establecieron su base en la ciudad de Tombuctú y alcanzaron su mayor auge después de 

convertirse al Islam en el Siglo XIX, ya que esto les permitió adquirir una gran riqueza 

con el comercio de la sal, el oro y los esclavos negros. Esta independencia fue eliminada 
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cuando los franceses colonizaron Malí, derrotaron a los tuareg en Tombuctú y 

establecieron distritos administrativos para gobernar Malí hasta su independencia en 

1960. Desde entonces el conflicto con los tuareg ha estado latente, con el objetivo 

siempre presente de conseguir la independencia. Este ha sido el origen de hasta cuatro 

rebeliones tuareg y hasta cinco acuerdos de paz norte-sur diferentes, a lo largo de un 

periodo de un extenso tiempo que va desde 1960 hasta 2012. 

Cuando los franceses llegaron en el siglo XIX, muchos de los líderes religiosos de los 

tuareg los declararon infieles y presentaron resistencia al dominio colonial en el norte de 

Malí. Los franceses percibieron que el dominio de los tuareg era incompatible con su 

objetivo de expandir el imperio francés y, por lo tanto, trataron de debilitar su poder. Los 

tuareg perdieron privilegios clave, incluyendo su derecho a recaudar impuestos y ofrecer 

servicios de protección para las caravanas transaharianas. En respuesta a la pérdida de 

autonomía los tuareg se rebelaron contra los franceses y éstos reprimieron violentamente 

la revuelta, confiscaron grandes tierras de pastoreo y utilizaron a los tuareg como mano 

de obra (Alesbury, 2013, p. 115).  

Los franceses emplearon estrategias divisivas con los tuareg (Migration Policy 

Institute, 2013). Por una parte, fomentaban la superioridad étnica de los tuareg. Por otro 

lado, los franceses facilitaron el acceso al poder de otros grupos étnicos africanos, algo 

que tuvo consecuencias en el largo plazo. Cuando Malí logró la independencia de Francia 

en 1960, los tuareg se convirtieron de inmediato en una minoría desfavorecida e 

infrarrepresentada, gobernada por otros grupos a quienes los tuareg consideraban (y 

posiblemente todavía consideran) sus inferiores. Sin embargo, esto no puso fin a la meta 

tuareg de un estado independiente y soberano. Una vez que los franceses concedieron la 

independencia a Malí, los tuareg volvieron a perseguir el sueño de establecer la tierra de 

Azawad en territorios del norte de Malí y partes de Argelia, Níger y Mauritania.  

El cambio de estatus que se había producido durante el colonialismo francés, se hizo 

permanente en el periodo post-colonial. Una de las principales razones fue que los 

líderesde esta época pertenecían, en su mayoría, a grupos étnicos del sur del país, que no 

eran sensibles a las reclamaciones de los pastores nómadas del desierto del norte. Esto fue 

debido a que durante la colonización los franceses pusieron empeño en educar a una clase 

dirigente compuesta en su mayoría por sureños negros. Esta clase dirigente tuvo que 

buscar una manera de hacer valer su autoridad política y para ello se valieron del 
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favoritismo, la marginación económica del norte, estrategias de divide y vencerás y el 

control militar. La subordinación política y económica del norte y la creación de élites 

postcoloniales sentaron las bases para futuras rebeliones del norte y el fracaso del Estado. 

Los tuareg fueron oprimidos por el gobierno de Modibo Keita, que llegó al poder tras 

la marcha de los franceses. Esto se tradujo, en primer lugar, en una discriminación para 

recibir beneficios del Estado. Además de esto, los tuareg sufrieron las políticas de 

modernización del gobierno, que se tradujeron en el establecimiento de granjas al estilo 

soviético y el monopolio del estado sobre la compra de productos agrícolas básicos. 

También se monopolizó el subsuelo de forma que no se pudiesen obtener beneficios del 

en el descubrimiento de los recursos del mismo, lo que impidió a los tuareg el acceso a 

indicadores que les llevasen a optimizar los cultivos en función de las características de 

las diferentes áreas.  

Esta opresión dio paso a la primera rebelión tuareg, que comenzó con pequeños 

ataques esporádicos sobre las fuerzas del gobierno. Pero por aquel entonces los tuareg 

carecían de una dirección unificada y de una estrategia clara y coherente y tampoco 

fueron capaces de movilizar a la comunidad tuareg por completo. En estas circunstancias, 

las fuerzas del Ejército de Malí, bien motivadas y equipadas con nuevas armas soviéticas 

que les permitieron realizar unas operaciones de contrainsurgencia efectivas, se 

impusieron a finales de 1964. 

A pesar de esta victoria, la sensación de agravio por parte de los tuareg permaneció y 

en las décadas siguientes el gobierno fracasó en sus promesas de mejorar la 

infraestructura local y aumentar las oportunidades económicas. Para evitar la ocupación 

militar de sus comunidades y también debido a la sequía masiva en la década de 1980, 

muchos tuareg huyeron a países vecinos como Argelia, Mauritania y Libia. La falta de 

sensibilidad hacia las reclamaciones de los tuareg hacía prever que se volvería a producir 

una nueva rebelión. 

En la década de los 90 volvió a estallar el conflicto con los nómadas tuareg en el norte 

del país. Malí vivía la transición a una democracia, pero el pueblo tuareg estaba todavía 

sufriendo bajo la opresión. Tres décadas después de la primera rebelión la ocupación de 

las comunidades tuareg todavía no había terminado y el resentimiento alimentado por 

insatisfacción con las políticas del gobierno y la exclusión percibida del poder político 
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impulsó a varios grupos tuareg y árabes a iniciar una segunda rebelión contra el gobierno 

de Malí. El desencadenante esta vez fueron unas escaramuzas entre el ejército maliense y 

los rebeldes tuareg en el borde meridional de las regiones tuareg y, posteriormente, 

también incluirían ataques y sabotajes a edificios e instalaciones gubernamentales de 

Malí y de Níger, a los que los gobiernos respondieron de forma contundente. 

El primer paso hacia la paz fue hecho en 1991 por el gobierno de transición y dio lugar 

a los Acuerdos de Tamanrasset, que se firmaron en Argelia entre el gobierno militar del 

Teniente Coronel Amadou Toumani Touré, que había tomado el poder en un golpe de 

estado el 26 de marzo de 1991, y las dos principales facciones tuareg, el Movimiento 

Popular Azawad y el Frente Islámico Árabe Azawad, el 6 de enero de 1991. En los 

acuerdos de Tamanraset, Argelia se garantizó un especial estatus para el norte. El ejército 

maliense acordó retirarse de la gestión de los derechos civiles en la administración, 

proceder a la eliminación de algunos puestos militares, evitar la presencia militar en 

zonas de pastos y áreas densamente pobladas y ceñirse a su papel de defensa de la 

integridad del territorio en las fronteras. Además, se acordó un alto el fuego entre las dos 

principales facciones tuareg y el gobierno y la implementación de un programa de 

desarrollo progresivo (Pezard y Shurkin, 2015, p 13). 

Sin embargo, no todas las facciones tuareg firmaron los acuerdos y algunos grupos 

rebeldes exigieron concesiones adicionales como la eliminación de administradores del 

estado y su sustitución por representantes locales. Los acuerdos representaban un 

compromiso político hacia una mayor autonomía a las comunidades tuareg, pero no 

llegaron a satisfacer muchas de las reclamaciones de los tuareg y por eso las tensiones 

entre ellos y el gobierno de Malí se mantuvieron. 

El gobierno transitorio de Malí intentó negociar con los tuareg. Esto culminó en el 

Pacto Nacional de abril de 1992 entre el gobierno de Malí y varias facciones tuareg. El 

Pacto Nacional permitió la integración de los combatientes tuareg en las Fuerzas 

Armadas de Malí, la desmilitarización del norte, la integración económica de las 

poblaciones del norte, y una nueva organización administrativa para las tres regiones 

septentrionales. Esta mayor autonomía sería después impulsada por el Presidente Alfa 

Konaré, elegido Jefe de Estado en 1992, que eliminó estructuras federales y regionales a 

favor del ámbito local. La descentralización tenía el propósito político de permitir un 

mayor grado de autonomía a cambio de permanecer en la República. 
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Este cambio de estrategia por parte del gobierno central no pudo sostenerse en el 

tiempo. A la larga abrió el debate sobre el estatus único de los tuareg y, además, algunos 

grupos rebeldes como el Frente Islámico Árabe de Azawad no aceptaron las condiciones 

del Pacto Nacional y la violencia continuó, con el resultado de la muerte de entre 6.000 y 

8.000 personas antes de que fuese formado un acuerdo de paz por todas las partes.  

La aparición del Frente Islámico Árabe de Azawad en la rebelión tuareg supuso la 

vinculación entre el Islam radical y la lucha por la independencia tuareg. El surgimiento 

del Islam radical fue impulsado por el régimen de Gadafi. Durante la década de 1970 

muchos tuareg habían huido a Libia y demás países, principalmente por las mayores 

oportunidades económicas. Una vez allí, Gadafi los recibió con los brazos abiertos, les 

proporcionó ayuda y les trató bien. Algunos empezaron a entrenar como soldados y 

formaron parte de la Legión Islámica creada en 1972 con el objetivo de satisfacer sus 

ambiciones territoriales en el interior de África y conseguir la supremacía de la causa 

Árabe. La Legión fue enviada a luchar en Níger, Malí, Palestina, Líbano y Afganistán. 

Sin embargo, el reclutamiento de miembros de la Legión sufrió limitaciones debido a la 

disminución de los precios del petróleo en 1985, que significó que Gadafi no pudiese 

permitirse el lujo de reclutar combatientes. Esto, unido a la derrota en el Chad, provocó la 

disolución de la Legión y el regreso de muchos combatientes a sus lugares de origen, lo 

que sería un factor crucial en la tercera rebelión. 

La tercera rebelión no tuvo la fuerza de las anteriores, fue más un acto por parte de un 

grupo de insurgentes que secuestraron y mataron a miembros de las Fuerzas Armadas de 

Malí. La insurgencia comenzó en mayo de 2006, cuando un grupo de desertores del 

ejército tuareg atacó cuarteles militares en la región de Kidal, donde incautaron armas y 

exigieron una mayor autonomía de la región tuareg y ayudas al desarrollo por parte del 

gobierno. La reacción de Amadou Toumani Touré, que había ganado las elecciones 

presidenciales en 2002, fue tratar de alcanzar un acuerdo de paz con una coalición de 

rebelde conocida como la Alianza Democrática para el Cambio, con el compromiso del 

gobierno de Malí de mejorar la economía en las zonas del norte, donde vivían los 

rebeldes. Muchos rebeldes, entre ellos Ibrahim Ag Bahang, se negaron a acatar el acuerdo 

de paz y continuaron enfrentándose al gobierno de Malí hasta que se desplegó una fuerza 

para eliminar la insurgencia.  
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La lucha por la independencia tuareg permanece y finalmente ha sido una de las 

principales causas de la rebelión en curso. La caída del norte de Malí en poder de un 

conglomerado de grupos tanto yihadistas como rebeldes tuareg pilló por sorpresa a la 

Comunidad Internacional. En un poco más de dos meses, el régimen político de Malí 

había sido eliminado. Una rebelión armada que comenzó el 17 de enero 2012 expulsó al 

Ejército del norte, mientras que un golpe depuso al Presidente Amadou Toumani Touré 

(ATT) el 22 de marzo. Estos dos hechos marcaron el comienzo de una crisis sin 

precedentes en Malí, que también afectó a la estabilidad política y la seguridad de la 

región. 

Dos meses más tarde, las tres facciones rebeldes yihadistas expulsaron a los 

separatistas tuareg del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) de 

la ciudad maliense de Gao y muchas de las ciudades y pueblos del norte. Esto marcó un 

período más agudo de la dominación de los grupos yihadistas en Malí, que pasaron en 

cuestión de meses de vivir refugiados en el desierto a controlar las ciudades del norte del 

país y ocupar edificios administrativos malienses, incluida una mansión anteriormente 

ocupada por el depuesto líder libio Muammar Gadafi. 

En Malí los atentados fueron en aumento desde la crisis de 2012. Los responsables 

fueron muy variados, MUYAO, MNLA, AQMI, Firmantes con la Sangre y Ansar Dine. 

A estos se les unió a finales de 2015 el Frente para la Liberación de Macina. 

De los numerosos atentados yihadistas de 2015, el de mayor impacto fue el cometido 

contra el Radisson Blu, un lujoso hotel de la capital frecuentado por occidentales. El 20 

de noviembre dos terroristas, tal vez con apoyo de un grupo mayor, tomaron como 

rehenes a 170 personas y mataron a 20, de las cuales 14 eran extranjeros. La operación de 

expulsión de los yihadistas duró varias horas y, finalmente, la policía maliense mató a los 

dos asaltantes, pero para ello necesitó la ayuda de agentes franceses, llegados en misión 

especial desde Francia y soldados norteamericanos que se encontraban en el país. Los 

grupos terroristas AQMI y Al Murabitún reivindicaron el ataque. 

Este fue el tercer atentado perpetrado en Malí en ese año contra lugares de ocio con 

presencia de occidentales: el 7 de agosto, en una operación prácticamente similar, el 

exclusivo Hotel Byblos de la periferia de Mopti (centro del país), fue también asaltado 

por yihadistas, que en aquel caso mataron a 13 personas. En marzo, un conocido 
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restaurante y discoteca de la capital llamado La Terrace también había sido asaltado por 

enmascarados con fusiles de asalto que dispararon sobre los asistentes, matando a cinco 

personas. 

Estos atentados, siempre reivindicados por grupos yihadistas, tenían un claro sesgo 

antioccidental en un país en reconstrucción (tras el golpe de estado y la hecatombe de 

2012), donde abundan los extranjeros tanto militares como cooperantes y empresarios. 

2.3.3. La crisis de Malí 

Los tuareg malienses que regresaban de Libia pasaron a engrosar las filas del 

Movimiento Nacional para la liberación de Azawad. Este grupo velaba por los intereses 

de los tuareg de Malí, que tenían el sentimiento de haber sido marginados por sucesivos 

gobiernos que priorizaban al sur y que habían llevado a cabo las rebeliones mencionadas 

en el subepígrafe anterior. 

La llegada de estos combatientes procedentes de Libia alentó una nueva rebelión 

tuareg en la que participaron también jóvenes reclutas y ex rebeldes que se habían 

integrado en el ejército de Malí en los últimos años. Los combatientes del MNLA se 

apoderaron de varias ciudades clave del norte en sólo dos meses. No sólo aseguraron una 

gran extensión de territorio en el desierto montañoso, sino que también desencadenaron el 

motín, que más tarde se convirtió en un golpe en la capital, Bamako. Mientras que el 

gobierno de Malí mantenía que la situación en el norte estaba bajo control, los soldados 

no disponían de recursos para desempeñar sus cometidos. La crisis de Libia tuvo un 

importancia capital en este golpe y reveló el malestar que había dentro del Ejército. El 

presidente Amadou Toumani Touré no había sido diligente en la lucha contra el 

narcotráfico y los combatientes de Al Qaida y la aparición de nuevos movimientos 

rebeldes incrementó la frustración de los militares. 

Para Jean Pierre Filiu, la crisis se larva a partir del año 2009, cuando AQMI mató a un 

coronel maliense y el ejército cayó en una emboscada al intentar vengar esa muerte. 

Desde entonces, el norte de Malí –excepto las ciudades– quedó en manos de grupos 

yihadistas, como AQMI y el MUYAO, así como de tuareg huidos de Libia. Ese retorno 

dio un nuevo impulso a la insurrección tuareg que acumulaba mucha frustración por la 

falta de avances del acuerdo de paz apadrinado por Argelia en 2006 (IEMED, 2013).  



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

112 

En las últimas semanas de 2011, el MNLA recibió refuerzos cuando algunos 

miembros del ejército de Malí de origen tuareg se unieron a las filas de los rebeldes, poco 

antes de la gran ofensiva en enero de 2012. Muchos otros se quedaron en el Ejército de 

Malí, pero las deserciones produjeron una fractura en el seno del Ejército. A finales de 

2011, el Ejército maliense tenía cada vez más difícil controlar las vastas zonas desérticas 

del Norte, ya que contaba con importantes carencias logísticas y cada vez era mayor el 

número de soldados que eran capturados por los rebeldes. En enero de 2012 los grupos 

tuareg, el MNLA y Ansar Dine –con conexiones con Al Qaida–, conquistaron las 

principales ciudades. Al poco, se expulsó al MNLA más laico y las ciudades se 

repartieron entre tres grupos principales: Gao (MUYAO), Kidal (Ansar Dine) y 

Tombuctú (AQMI).  

La ansiedad generada por la indeterminación política en la lucha contra la caótica 

situación en el norte dio paso a un golpe de estado en Malí liderado por el Capitán 

Amadou Sanogo, que triunfó el 22 de marzo de 2012. Esto puso de manifiesto las 

múltiples crisis superpuestas que azotaban el país; era sabido que el norte de Malí había 

sido durante mucho tiempo una base de retaguardia para los traficantes de drogas, donde 

además residen los independentistas tuareg. Pero el nuevo motivo para la preocupación 

de los líderes regionales y occidentales era la creciente amenaza a la seguridad 

internacional asociada con una expansión de la influencia de AQMI, que dio paso a una 

situación en la que locales independentistas compartían terreno con miembros de Al 

Qaida y otros combatientes islamistas.  

En ese contexto AQMI aprovechó la victoria de los rebeldes tuareg, y su relación 

previa con algunos de ellos, para afianzarse en el norte de Malí. El dominio del terreno se 

aceleró cuando Ansar Dine y MUYAO comenzaron a expulsar de las principales 

poblaciones a los hasta entonces aliados no islamistas del MNLA, proceso que culminó 

con la batalla de Gao a finales del mes de junio en la que los combatientes de MUYAO y 

Ansar Dine derrotaron a los del MNLA. Este hecho fue seguido de la declaración del 

Estado Islámico de Azawad, lo cual culminaba las aspiraciones de los yihadistas.  

El conflicto de Malí pasó de ser una insurgencia tuareg más (ya había habido otras en 

décadas anteriores) y se convirtió en un problema de seguridad internacional. El inicio de 

la crisis no se debió a una victoria directa de AQMI y de su escisión el MUYAO sobre el 

ejército maliense, sino a la derrota de éste ante los rebeldes tuareg aglutinados en el 
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MNLA y en la facción, también tuareg pero islamista, Harakat Ansar Ad Dine (conocido 

comúnmente como Ansar Dine). Sin embargo, AQMI se unió a ellos y acabó 

apropiándose de un conflicto que en términos de fuerza habían ganado los tuareg (Jordán, 

2014). 

La crisis tuvo, por tanto, su origen en un movimiento nacionalista, pero la derrota del 

Ejército de Malí no hubiese sido posible sin la intervención de AQMI. 

2.3.4. Consecuencias en el subsistema Sahel 

La crisis de seguridad dio paso al protagonismo de nuevos grupos yihadistas que 

empezarían a desarrollar su actividad en la región. Mientras que en la época anterior 

AQMI era casi el responsable en exclusiva de los atentados, a partir de 2012 surgen 

nuevos grupos vinculados a éste como Ansar Dine, una organización salafista yihadista 

de la que se tiene constancia desde primeros de 2012 y el MUYAO, una escisión de 

AQMI surgida tras una ruptura motivada inicialmente por rivalidades entre dirigentes 

locales de la extensión norteafricana de Al Qaida y el núcleo central de liderazgo. El 

MUYAO estaba inicialmente liderado por Ahmed Ould Amer (alias Abdel Hakim), y 

formado en buena medida por mauritanos y por Malíenses de la tribu Songhai, frente a 

una mayoría argelina entre los miembros de AQMI. El primer incidente del MUYAO fue 

registrado el 22 de octubre de 2011, en Argelia, cuando secuestraron a tres cooperantes, 

dos españoles y una italiana, en el campo de refugiados de Rabuni, cerca de Tinduf. 

Finalmente los rehenes fueron liberados a cambio de un rescate y la liberación de presos. 

En el seno de AQMI, la situación era de división y la resiliencia se basó en la 

colaboración con otros grupos presentes en la zona. En 2012 todos los ataques atribuidos 

a AQMI se llevaron a cabo en coordinación con otros grupos, hasta que en los años 

posteriores recuperó capacidad operativa. Mojtar Belmojtar, conocido principalmente 

como un contrabandista57, se distanció de su líder, Drukdal. Algunas versiones 

consideran que la expulsión de Belmojtar de AQMI se debió a sus desavenencias con la 

dirección, al apostar este líder histórico por una relación más estrecha con Al Qaida 

central (Echeverría, 2013, c, p. 6). Otras fuentes creen que el distanciamiento se produjo 

por el carácter criminal de algunas actividades de Belmojtar, que también recaudaba 

dinero a través de rescates pagados por occidentales secuestrados en Malí y Níger, dinero 
                                                 
57 Su apodo de “Mr. Marlboro” le vino de su destreza para el contrabando de drogas y cigarrillos. 
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que invertía en ocasiones en la compra de armas en los bazares de Libia (Chivvis y 

Liepman, 2013, p. 8). Sea como fuere, en el otoño de 2012 Drukdal desposeyó a 

Belmojtar de su cargo como “Emir del Sahel”, pero éste crearía poco después el Batallón 

Mulathamin y su unidad subordinada, conocida como los Firmantes con Sangre (CNN, 

2016). Posteriormente, el grupo de Belmojtar se fusionó con el MUYAO en agosto de 

2013 para crear Al Murabitún (Jamestown Foundation, 2013). 

El primer atentado en el que AQMI participa junto con otro grupo fue el 26 de enero 

de 2012 cuando unos asaltantes secuestraron a Edgar Raupach en Zaria Road, en la 

ciudad de Kano, Nigeria. Raupach era un ingeniero alemán que trabajaba para la empresa 

de construcción Dantata y Sawoe. Los secuestradores exigieron la liberación de Filiz 

Gelowicz, también conocida como Umm Al-Sayf Allah Ansariy58. Finalmente, durante 

una operación de rescate que tuvo lugar el 31 de mayo de 2012, los secuestradores 

dispararon y apuñalaron a Raupach. AQMI se atribuyó la responsabilidad por el 

incidente, aunque se sospechaba que Boko Haram también había participado en el ataque. 

La “sahelización” de la yihad trajo consigo un cambio en los objetivos de los 

atentados. En 2012 se registran 12 ataques atribuidos a grupos yihadistas en Malí y uno 

más en Níger; como muestra de la tendencia hacia un foco más regional, a diferencia de 

la época anterior, tan sólo 4 objetivos fueron internacionales: el ataque al consulado de 

Argelia y los secuestros de una misonera suiza, Berto Leal y los seis trabajadores 

humanitarios en Níger. Destacan también los ataques a lugares religiosos vinculados a los 

sufíes, que no se daban en la época anterior, y la lapidación de una pareja por supuestas 

relaciones extramaritales. Esta nueva tipología de atentados responde a grupos cuyos 

objetivos se limitan al ámbito local o regional, pero siguiendo la ideología de la Yihad 

Global. 

MALÍ 
05/04/2012. Los agresores atacaron el Consulado de Argelia y secuestraron a siete 
diplomáticos en la ciudad de Gao, Malí. El MUYAO reivindicó el ataque en un vídeo 
y exigió que Argelia pagase un rescate de 15 millones de euros y liberase prisioneros 
a cambio de la liberación de los diplomáticos secuestrados. Tres rehenes fueron 

                                                 
58 Filiz Gelowicz, miembro del Ansar al-Mujahideen English Forum (AMEF), es la esposa del líder alemán 
de células terroristas Fritz Gelowicz, un converso al Islam que fue condenado en marzo de 2010 por apoyar 
a la Unión Yihad Islámica y a los muyahidín alemanes en Afganistán y por conspirar para atacar a los 
soldados y ciudadanos estadounidenses en Alemania. Filiz Gelowicz fue declarada culpable en Alemania el 
9 de marzo de 2011 y de apoyar a una red terrorista extranjera mediante la recaudación de hasta 2.900 euros 
para grupos terroristas y la publicación de propaganda de reclutamiento en línea para grupos terroristas. 
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liberados en julio de 2012 y otros dos fueron puestos en libertad el 30 de agosto de 
2014. Los dos rehenes restantes murieron durante su cautiverio. 

11/04/2012. Los agresores atacaron una estación de radio y secuestraron a un 
periodista en la ciudad de Gao, Malí. El reportero, Malick Maiga, fue golpeado y 
amenazado antes de ser liberado. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad de este 
ataque; sin embargo, la víctima señaló al MNLA. Maiga declaró que los miembros 
del MNLA lo golpearon y amenazaron con matarlo si no dejaba de emitir informes 
negativos sobre el grupo. 

15/04/2012. Los atacantes secuestraron a una misionera suiza en la ciudad de 
Tombuctú, Malí. La misionera fue puesta en libertad el 24 de abril de 2012. Ansar 
Dine (Malí) se atribuyó la responsabilidad del incidente. Esta misma misionera sería 
de nuevo secuestrada en enero de 2016, siendo AQMI el grupo que se atribuyó el 
secuestro en la segunda ocasión. 

22/04/2012. Los atacantes intentaron asesinar al Secretario General de la Asociación 
de alumnos y estudiantes de Malí en un lugar que se desconoce. El secretario, 
Hamadoun Traore, resultó ileso en el ataque. Ningún grupo se atribuyó la 
responsabilidad por el incidente. 

04/05/2012. Los atacantes quemaron la tumba de Sidi Mahmud Ben Amar en la 
ciudad de Tombuctú, región de Tombuctú, Malí. La tumba fue destruida en el ataque. 
Ansar Dine, un grupo afín a AQMI, se atribuyó la responsabilidad por el incidente. 

26/06/2012. Los atacantes abrieron fuego contra los manifestantes en el centro de la 
ciudad de Gao, región de Gao, Malí. Al menos tres personas resultaron heridas en el 
ataque. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por el incidente; sin embargo, las 
fuentes lo atribuyeron al MNLA. 

30/06/2012. Los agresores atacaron santuarios sufíes musulmanes en la ciudad de 
Tombuctú, región de Tombuctú, Malí. No se informó de víctimas, sin embargo, los 
santuarios fueron completamente destruidos como resultado del ataque. Ansar Dine 
(Malí) se atribuyó la responsabilidad por el incidente, afirmando que consideraban 
que los santuarios eran prohibidos por el Islam. 

01/07/2012. 30 asaltantes destruyeron mausoleos sufíes en la ciudad de Tombuctú, 
Malí. Al menos tres mausoleos fueron dañados en los ataques. Este fue el segundo de 
los dos ataques coordinados en tumbas y mausoleos en Tombuctú. Ansar Dine (Malí) 
se atribuyó la responsabilidad por el incidentey amenazó con continuar la 
destrucción. Desde el punto de vista puritano de Ansar Dine (y los talibanes), la 
veneración de los santos sufíes es calificada de idolatría, una práctica herética que no 
se puede tolerar. Los militantes de Ansar Dine redujeron a escombros la tumba de 
Sidi Mahmud, que databa del año 955 D.C. 

12/07/2012. Hombres armados secuestraron al editor del diario L'independient en la 
ciudad de Bamako, Malí. Los asaltantes dispararon al aire, causando algunos daños 
en el edificio, cuando los periodistas intentaron frustrar el secuestro. El editor fue 
golpeado y abandonado vivo en el arcén de una carretera después de ser retenido 
durante unas horas. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque, sin 
embargo, la gente cree que el incidente fue una venganza por artículos que el 
periódico había publicado criticando al gobierno. 

29/07/2012. Los atacantes lapidaron a una pareja que se creía que habían tenido una 
relación extramatrimonial en el pueblo de Aguelhok, región de Kidal, Malí. Las dos 
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víctimas murieron en el asalto. Ansar Dine (Malí) se atribuyó la responsabilidad por 
el incidente, afirmando que la pareja estaba siendo castigada según la Ley Islámica. 
29/09/2012. Los atacantes destruyeron la tumba de San Almirou, un santuario sufí, en 
la ciudad Goundam, región de Tombuctú, Malí. Ningún grupo se atribuyó la 
responsabilidad del ataque. 

20/11/2012. Los asaltantes secuestraron a Berto Rodríguez Leal, de nacionalidad 
francesa, en la ciudad de Diema, región de Kayes, Malí. El MUYAO se atribuyó la 
responsabilidad por el incidente, afirmando que el gobierno francés era el responsable 
de la acción militar contra los musulmanes. El resultado del secuestro es desconocido 
oficialmente; sin embargo, diversas fuentes han afirmado que los secuestradores 
ejecutaron a Leal. 

NIGER
14/10/2012. Unos atacantes secuestraron a seis trabajadores humanitarios en la 
ciudad de Dakoro, región de Maradi, Níger. Entre los trabajadores había cinco 
nigerianos que trabajaban con la organización Bien-Etre de la Femme et de l'Enfant 
en Niger (BEFEN) y uno de Chad que trabajaba con Alerte-Sante. El cooperante de 
Chad, Aime Soulembaye, recibió un disparo durante el secuestro y murió el 15 de 
octubre de 2012, mientras que los cinco trabajadores humanitarios restantes fueron 
puestos en libertad el 3 de noviembre de 2012. Ningún grupo se atribuyó la 
responsabilidad por el incidente; sin embargo, los cooperantes liberados declararon 
que sus secuestradores eran miembros del MUYAO. 

Ilustración 19. Ataques atribuidos a grupos yihadistas en G5 Sahel (2012-2013) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

Pero a pesar del carácter más local de los objetivos, éstos tenían una mayor 

identificación con la ideología de la Yihad Global. Malí pasó a ser el escenario donde 

convivían diferentes grupos que tenían el objetivo común de imponer la sharia en un 

contexto local, materializando, por tanto, los objetivos de la Yihad Global. Eran grupos 

independientes que se coordinaban para realizar determinados ataques. Ansar Dine y los 

otros grupos armados trataron de imponer una interpretación fundamentalista de la Ley 

Islámica, que dio lugar a un nuevo estilo de vida en la población de estas áreas. Las 

personas que bebían alcohol, las parejas acusadas de adulterio, aquellos que no cumplían 

con los códigos de vestimenta islámicos, las mujeres que no llevaban velo o cualquier 

otra desviación con respecto a la sharia eran severamente castigadas. Otra muestra del 

vínculo con la Yihad Global es el hecho de que el MUYAO estuvo formado en sus 

primeros meses de existencia por cuatro falanges (katibas), siendo una de ellas la 

denominada Osama Bin Laden que, a fines de noviembre de 2012 y hombro con hombro 

con 300 activistas de AQMI- pertenecientes a la katiba de Belmojtar aún encuadrada en 

el grupo-, rechazaron en la región de Gao un ataque lanzado contra ellos por el MNLA 

(Echeverría, 2013, c, p. 13). 
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En 2013, los ataques se incrementan y, además, aumenta la complejidad y el uso de 

explosivos. El ataque terrorista del 16 de enero de 2013 en In Amenas, Argelia, a 50 

kilómetros de la frontera con Libia duró tres días y culminó con la muerte de 23 rehenes y 

32 terroristas, incluidos argelinos, mauritanos, malienses, egipcios y otros ciudadanos 

extranjeros. Tres terroristas fueron capturados vivos en una operación del ejército 

argelino. El ataque reflejó el cambio hacia un “modus operandi” más acorde con el 

salafismo yihadista. Mojtar Belmojtar, líder de la organización llamada “los que firman 

con la sangre” reivindicó la responsabilidad del ataque (Le Monde, 2013). Los yihadistas 

argumentaron que el atentado había sido la respuesta al gobierno de Argelia por la 

concesión a Francia de acceso al espacio aéreo. El objetivo era llevar a cabo 

negociaciones para la liberación de rehenes a cambio del fin de la actividad militar 

francesa en el norte de Malí, y la liberación de Omar Abd al-Rahman, un predicador 

islámico radical, y Afiyya Sidiqi, un científico nuclear paquistaní. Ambos eran figuras 

prominentes encarceladas en los Estados Unidos, y ambos tenían conexiones con 

militantes de la yihad.  

En esta época la organización de Mojtar Belmojtar entró en contacto con el MUYAO 

con quien ocupó las poblaciones de Gao y Khalil (GESI, 2014). La actividad en Argelia 

habría estado facilitada por el origen argelino del propio Belmojtar. Fruto de esta 

coordinación con el MUYAO, en agosto de 2013 El batallón Al Mulathamin, “los 

firmantes con sangre” se fusionó con el MUYAO para formar Al Murabitún (National 

Counterterrorism Center, 2019). Como ex líder de AQMI y con un amplio conocimiento 

de diversas facciones afines, como MUYAO, Boko Haram y Ansaru, Belmojtar era visto 

como un Emir del salafismo yihadista en una región que es predominantemente 

musulmana. A Belmojtar le avalaba su larga afiliación a Al Qaida y sus vínculos con 

miembros del núcleo duro de la organización en Afganistán y Pakistán. 

El objetivo era representativo de la frustración de la población del sur de Argelia. En 

este sector había desde 2011 una protesta pacífica centrada en el desempleo, la 

corrupción y el desarrollo de Ouargla, Laghouat y Ghardaia, las tres ciudades más 

grandes cercanas a las zonas de extracción de gas y petróleo. La protesta era pacífica, 

pero tuvo momentos de mayor intensidad y la percepción de corrupción y desigualdad en 

las industrias extractivas, que representaban un perfil económico alto en una zona que 
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sufre de escasez de oportunidades económicas, jugaron un papel claveen su elección 

como blanco para los yihadistas (Armstrong, 2014, p. 15). 

Este cambio de tendencia hacia ataques contra objetivos más identificables con el 

salafismo yihadista se refleja en Malí y Níger en 2013. En Malí se produjeron 58 

atentados, 27 de ellos atribuidos al MUYAO, en el que a la postre sería su año de mayor 

intensidad; 11 al MNLA y 4 a Ansar Dine. En sus inicios, en todos los incidentes el 

MUYAO actuó de manera independiente hasta el 23 de mayo de 2013, cuando cuatro 

atacantes suicidas detonaron un vehículo cargado de explosivos cerca de una base militar 

en la ciudad de Agadez, Níger. Veintitrés personas murieron, entre ellas los cuatro 

atacantes, y 16 personas resultaron heridas en la explosión. Este incidente fue uno de los 

dos ataques suicidas simultáneos y coordinados en Níger este día que se suman a los 58 

de Malí en este año. El MUYAO y los Firmantes con Sangre se atribuyeron la 

responsabilidad. En el otro ataque, también atribuido a los dos grupos un atacante suicida 

detonó un vehículo cargado de explosivos cerca de la mina de uranio propiedad de Areva 

Somair en la ciudad de Arlit, región de Agadez, Níger. Una persona murió y 14 personas 

resultaron heridas en el ataque. 

Esta misma tendencia se pudo ver también en los ataques a la mina de uranio de Níger 

de 2013. En los dos ataques simultáneos realizados por MUYAO y Al Mulathamin se 

emplearon tácticas similares y armamento como el utilizado en el asedio a la instalación 

de gas de In Amenas, pero incluyeron el uso de suicidas y artefactos explosivos 

improvisados en vehículos. El portavoz de Belmojtar hizo pública la responsabilidad de 

los ataques, indicando que se habían realizado en respuesta a la cooperación de Níger con 

los franceses (BBC, 2013). Aunque es un grupo reducido de ataques, estos dos eventos 

sugería que Belmojtar quería emplear nuevas tácticas más violentas para lograr sus 

objetivos (Wojtanik, 2018, p. 23). 

2.3.5. La amenaza de Boko Haram 

Bajo el liderazgo de Shekau, Boko Haram registró 424 ataques en 2012 y 233 en 2013. 

En estos años tuvieron lugar los ataques más letales registrados hasta la fecha; una serie 

coordinada de ataques con explosivos en Kano, la ciudad más grande de Nigeria, en la 

que murieron más de 180 personas en enero de 2012 y un ataque contra el pueblo de 

Benisheikh, en septiembre de 2013, que tuvo más de 160 víctimas civiles. 
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A efectos de los objetivos de esta Tesis, en estos años comenzó la expansión de Boko 

Haram fuera de Nigeria. La presencia de militantes de Boko Haram en Malí coincidió con 

la falta de gobernabilidad en ciudades del norte, como Gao en concreto, que cayó en 

manos de radicales islámistas y rebeldes tuareg. Esto hizo pensar que militantes de Boko 

Haram podrían haberse unido a la insurgencia en el norte de Malí, en alianza con 

MUYAO y AQMI, y que Abubakar Shekau y sus comandantes podían haber encontrado 

refugio en el norte de Malí o Níger para escapar de las fuerzas de seguridad de Nigeria 

(Zenn, 2013, p. 9). 

En 2012 emergió un nuevo grupo radical formado en el noroeste de Nigeria con el 

nombre de Jama'atu Ansaril Muslimina Fi Biladis Sudán (Partidarios de los musulmanes 

en la tierra de los negros africanos), más comúnmente conocido como “Ansaru”. Se 

trataba de una escisión de Boko Haram formada por militantes entrenados por AQMI y 

que se diferenciaba de Boko Haram ideológicamente, tácticamente, y geográficamente. 

Rechazaba la ideología takfiri y la matanza de los musulmanes, se centraba en los 

secuestros y emboscadas como AQMI, y operaba casi exclusivamente en la parte central 

y el noroeste de Nigeria. Ansaru seguía las enseñanzas de Yusuf y fue capaz de atraer a 

desertores de la facción de Shekau y otros militantes de Nigeria, promoviendo la lucha 

contra los extranjeros, sus intereses y el gobierno nigeriano, pero no contra los 

musulmanes ni cristianos nigerianos, salvo en caso de “autodefensa” (Zenn, 2014, p. 2). 

Los líderes de Ansaru, algunos de los cuales, al parecer, tenían vínculos directos con 

AQMI (Zenn, 2014) y Al Qaida, diferían con Shekau en su interpretación de la ley 

islámica y cuestionaban su liderazgo y estrategia. Shekau llevó a cabo una purga contra 

esta facción en 2013 y mientras que algunos de sus miembros fueron reintegrados en 

Boko Haram; otros continuaron vinculados adiferentes grupos extremistas en la región 

del Sahel. 

En 2013 Boko Haram rechazó la oferta de amnistía ofrecida por el Presidente de 

Nigeria, con el argumento de que no habían hecho nada malo y a continuación el grupo 

lanzó una campaña de ataques en el noreste del país (BBC, 2013a). La ciudad de Bama 

fue objeto de un ataque que incluyó varios objetivos relacionados con la insurgencia 

(policía, gobierno) y en el que murieron 55 personas. A éste raid siguieron numerosos 

atentados y secuestros que obligaron al Presidente Godluck Jonathan a declarar el Estado 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

120 

de Emergencia en los estados de Borno, Yobe y Adamawa en mayo de 2013 (BBC, 

2013b). 

2.3.6. Las consecuencias de la intervención de la comunidad internacional 

La intervención fue la respuesta al rápido deterioro de la situación de seguridad a 

comienzos de enero de 2013, cuando elementos de Ansar Dine y el MUYAO, con el 

apoyo de AQMI, avanzaron hacia el sur, se enfrentaron con el ejército maliense al norte 

de la ciudad de Konna, a unos 680 km de Bamako y obligaron a los soldados a retirarse. 

La captura de Konna, en el centro del país, por los grupos extremistas hizo que las 

autoridades de transición de Malí solicitasen la asistencia de Francia para defender la 

soberanía de Malí y restablecer su integridad territorial. Desde esta ciudad el avance 

hacia la capital Bamako hubiese sido muy rápido.  

El 11 de enero se iniciaron operaciones militares contra elementos terroristas y 

elementos afines en el contexto de la “Operación Serval”59, dirigida por Francia, en 

apoyo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Malí. El despliegue de la AFISMA60 se 

aceleró tras la intervención militar, lo que permitió que algunos contingentes avanzasen 

en febrero a diferentes partes del norte de Malí. Como resultado de las operaciones 

militares francesas y africanas llevadas a cabo junto con el ejército maliense en las zonas 

septentrionales del país, la situación de seguridad en Malí mejoró considerablemente al 

impedir el avance yihadista a través de ataques aéreos y de apoyo terrestre a las fuerzas 

de Malí. No obstante, quedaba pendiente la reconquista del territorio y la reconstrucción 

del Gobierno de Bamako, para que fuese capaz de garantizar, con sus propias fuerzas, su 

propia soberanía. 

La detención del avance de los radicales evitaba un escenario en el que Malí se 

constituía en un nuevo santuario yihadista, pero quedaba pendiente conocer el impacto de 

la intervención en los principales grupos yihadistas de la región. Según Javier Jordán y 

Ansar Dine se separó en dos grupos, el primero abandonó las posiciones radicales, pero 

                                                 
59La resolución de Naciones Unidas (ONU) 2085, autorizó una operación militar en la que sólo participó 
Francia desplegando en el terreno 3.800 hombres en respuesta a la solicitud de apoyo del Estado Malíense 
para colaborar con las fuerzas de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO) en la expulsión de los yihadistas de la región y proteger a la sociedad civil. 
60 Posteriormente se integró en MINUSMA, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí que fue establecida por el Consejo de Seguridad en su S/RES/2100 de 25 de abril 
de 2013. Con arreglo a los términos de la resolución, la misión prestaría apoyo al proceso político y llevaría 
a cabo tareas de estabilización relacionadas con la seguridad. 
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una parte decidió continuar la lucha con el apoyo del MUYAO y AQMI; éste último 

estableció contactos con Ansar al Sharía en Libia, Túnez, Marruecos y Egipto y, por 

último, el MUYAO se fusionó con el grupo de Belmojtar para crear Al Murabitún 

(Jordán, 2014). Para Carlos Echeverría, 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 (Echeverría, 2013, c, p. 4). 

Los yihadistas expulsados del norte se desplazaron hacia las zonas centro y sur de 

Malí y cerca de las fronteras con Burkina Faso. La mayoría de los comandantes de estos 

grupos eran miembros de AQMI y de su escisión Ansar Dine. Éste último grupo se 

organizó en dos katibas, dirigidas por Souleymane Keita y Yacouba Touré. La primera 

era la katiba Khalid Ibn al-Walid o sur que estableció una base en el bosque de Sama, en 

la región de Sikasso, cerca de las fronteras con Costa de Marfil y Burkina Faso. Sin 

embargo, el grupo sobrevivió poco tiempo ya que sería desmantelado por el Ejército de 

Malí después de sus primeros ataques. La segunda katiba, la de Touré, se concibió para 

operar en Burkina Faso. Ansar Dine también creó una rama para operar en Burkina Faso: 

Boubakar Sawadogo, un Burkinabe relacionado con Keita y Touré fue responsable de la 

creación de este ala, que se considera la precursora de Ansaroul Islam (Nsaibia y Weiss, 

2018, p 22). 

En Nigeria, Goodluck Jonathan declaró el estado de emergencia en los estados de 

Borno, Yobe y Adamawa, al nordeste, en mayo de 2013, debido a los ataques de Boko 

Haram. En los primeros seis meses las fuerzas de seguridad aseguraron las ciudades del 

norte, pero los ataques continuaron en las zonas rurales. En noviembre, Estados Unidos 

declaró la guerra a Boko Haram y al grupo Ansaru. El estado de emergencia se extendió 

por otros seis meses. Por momentos la situación parecía bajo control, pero a principios de 

diciembre, la sensación de seguridad en Maiduguri desapareció después de que los 

militantes atacaran a la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía. 
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Ilustración 20. Expansión del yihadismo entre 2012 y 2013 en el Sahel. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD 

El estado de emergencia en Nigeria resultó fallido y, en cierto modo, facilitó la 

expansión de Boko Haram. Mientras que antes de su imposición Boko Haram operaba en 

Damaturu y Maidiguri, tras su implantación Boko Haram consiguió hacerse con 

gobiernos locales en diferentes estados e incluso el secuestro de las jóvenes el Chibok 

ocurrió durante el estado de emergencia, el 14 de abril de 2014. Los ataques de Boko 

Haram mataron a más de 5.000 personas en un período de cinco años y más de 1.5 

millones de personas huyeron de sus hogares desde que Nigeria declaró el estado de 

emergencia en los tres estados. 

Para Carlos Echeverría, las consecuencias regionales de la desestabilización provocada 

por Boko Haram no debían ser interpretadas centrándose en el caso de Camerún o de 

Chad, sino también en relación con Níger y en dirección norte hacia el Sahel y el Magreb. 

Para ilustrarlo conviene destacar el caso de Níger: las autoridades de Niamey están cada 

vez más preocupadas por el efecto pinza que tiene como escenario su territorio, donde 

cada vez entran más nigerianos como refugiados que huyen de las sanguinarias acciones 

de Boko Haram, y donde desde el sur de Libia se exporta también terrorismo sin tregua 

(Echeverría, 2013, c, p. 102). 

 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

123 

Ilustración 21. Países del G5 Sahel con ataques yihadistas entre 2012-2013.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

En conclusión, se puede decir que este período de tiempo se caracterizó por una mayor 

regionalización del yihadismo. Mientras que en la etapa anterior había un mayor vínculo 

con el núcleo central de la organización Al Qaida basado en apoyos y beneficios mutuos, 

en esta etapa predominaron los intereses locales y líderes más cercanos, como Belmojtar. 

AQMI se benefició de la crisis de Malí para utilizar parte de su territorio. La falta de 

gobernanza, la existencia de espacios vacios, la porosidad de fronteras y la existencia de 

grupos dedicados a actividades ilícitas con los que estableció alianzas, le permitieron 

disponer de una base de operaciones en el Sahel. Por otra parte, Boko Haram expandió su 

ámbito de actuación fuera de Nigeria y utilizó la Yihad Global para cooperar con grupos 

presentes en la región para realizar ataques.  

La presión de las fuerzas de seguridad consiguió detener el avance yihadista y evitar el 

control del territorio. Sin embargo, esto produjo el desplazamiento de ataques hacia Níger 

y el establecimiento de células en Burkina Faso y Mauritania.  

2.4 La influencia de los conflictos de Siria e Iraq (2014-2016) 

A partir de 2014, la evolución del yihadismo en el Sahel está muy relacionada con los 

conflictos de Siria e Iraq. El auge del Estado Islámico de Iraq y Levante, en adelante 

Estado Islámico (conocido también como ISIS, Islamic State of Iraq and the Levant), en 

ambos países atrajo a partidarios de Boko Haram y produjo una rivalidad con AQMI, que 

se tradujo en rivalidad entre estos dos grupos en la zona del Sahel, materializados en 

ataques. Desde 2014, cuando el Estado Islámico proclama su califato, comienza una 

época en que la Yihad Global tiene un doble liderazgo, que afectará al desarrollo de 

grupos afiliados en el ámbito local. Por una parte, al-Zawahiri permanece como líder de 

Al Qaida, pero al-Bagdadi encabeza el Estado Islámico. En el periodo de 2014 a 2016 
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todos los países del G5 Sahel, a excepción de Mauritania, se vieron afectados por el 

terrorismo.  

El conflicto de Siria, uno más de la “Primavera Árabe”, tuvo sus orígenes en marzo de 

2011 en el sur de la ciudad de Deraa, después de la detención y la tortura de algunos 

adolescentes que habían pintado lemas revolucionarios en la pared de una escuela. 

Grupos de manifestantes se pronunciaron a favor de la democracia y las fuerzas de 

seguridad abrieron fuego contra ellos, matando a varios, lo que provocó manifestaciones 

masivas en las calles. Los disturbios desencadenaron protestas en todo el país, que 

demandaban la renuncia del presidente Assad. El uso de la fuerza por parte del gobierno 

para reducir la disidencia provocó que en julio de 2011 las manifestaciones se 

extendieran a todo el país. Los partidarios de la oposición finalmente comenzaron a tomar 

las armas, primero para defenderse y luego para expulsar a las fuerzas de seguridad de 

sus áreas locales. La violencia se intensificó y se desencadenó una guerra civil a medida 

que las brigadas rebeldes se fueron organizando para luchar contra las fuerzas del 

gobierno por el control de las ciudades, pueblos y el campo. El conflicto llegó a la capital, 

Damasco y a la segunda ciudad, Alepo, en 2012. 

A partir de entonces evolucionó de una batalla entre los que estaban a favor o en 

contra de Assad a una mayor dimensión sectaria. A la lucha entre la mayoría sunita del 

país contra la facción chiíta-alawita del presidente se unió la influencia de las potencias 

regionales y mundiales. Las milicias islamistas tuvieron un crecimiento progresivo en 

Siria debido, en gran parte, al enlace con redes yihadistas internacionales. A principios de 

2012, este grupo de milicias lanzó una campaña de ataques en varias de las ciudades más 

importantes del país. La experiencia del grupo en combate le permitió hacer una 

contribución significativa a la derrota de las fuerzas de Assad en diferentes áreas. Para el 

Estado Islámico de Abu Bakr al-Bagdadi, la guerra civil en Siria era una oportunidad y 

por ello envió a Abu Muhammad al-Julani y varios miembros de la organización con la 

finalidad de aprovechar la situación de guerra para favorecer su expansión. En la 

primavera de 2013, al-Bagdadi anunció que su organización se fusionaba con al-Nusra 

para formar el autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Levante (Bustillo, 2017, p. 

301). 
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Al-Julani había sido liberado en 2008 de Camp Bucca61 y continuó trabajando para Al 

Qaida junto con el entonces líder de Al Qaida en Iraq, Abu Bakr al-Bagdadi, y fue 

nombrado jefe de operaciones de Al Qaida en la provincia de Mosul. En 2011, al-

Bagdadi envió a al-Julani a Siria para aprovechar el vacío de poder creado por la guerra 

civil siria y establecer un bastión para AQI. A finales del 2012 el Frente Nusra disponía 

de una capacidad operativa suficiente como para enfrentarse a las fuerzas del régimen, 

pero el grupo todavía no había jurado lealtad a Al Qaida. Sin embargo, Al Julani se vio 

obligado a responder a la fusión que declaraba al-Bagdadi en abril de 2013 mediante una 

afirmación de renovación de su promesa de lealtad a Ayman al-Zawahiri. Al Julani 

declaró entonces que sólo existía la lealtad hacia e Emir de Al Qaida, Ayman al-Zawahri 

y éste ordenó la disolución del Estado Islámico y que sus partidarios en Irak trabajasen de 

forma conjunta con el frente al-Nusra62. A partir de este momento el Estado Islámico 

permaneció en Siria pero Jabat al-Nusra y comenzó a mostrar su afiliación con Al Qaida 

de manera mas abierta (Al-Tamimi, 2016, p. 16). 

La lealtad de al-Julani confirmó la adhesión de Jabat al-Nusra a Al Qaida, pero sin 

embargo el Estado Islámico cobró fuerza. El Estado Islámico tomó rápidamente el control 

de amplias áreas beneficiándose de la afiliación de combatientes de Jabhat al-Nusra que 

se habían pasado a las filas del Estado Islámico. Algunas estimaciones sugieren que 

alrededor del 65% de los elementos de Jabhat al-Nusra declararon rápidamente su lealtad 

a Estado Islámico. La mayoría de ellos eran yihadistas no sirios. Brigadas enteras se 

unieron a Estado Islámico, entre ellas el Consejo Mujahedeen Shura dirigido por Abu al-

                                                 
61 Camp Bucca era una prisión estadounidense en el desierto de Iraq y éste no era su nombre original. Tras 
la invasión de Irak, las fuerzas británicas la llamaron Camp Freddy. Pero en abril de 2003, cuando los 
estadounidenses tomaron el control del campo de detención, lo rebautizaron en honor a Ronald Bucca, un 
jefe de bomberos de Nueva York que murió por las labores de rescate tras el ataque del 11 de septiembre de 
2001 a las Torres Gemelas. Diversos analistas coinciden en señalar esta prisión como el lugar en el que 
comenzó a gestarse la creación del Estado Islámico. Allí coincidieron varios miembros del grupo entre los 
se incluye Abu Bakr al-Bagdadi, que permaneció en Camp Bucca cinco años. Lo trasladaron tras detenerlo 
en Fallujah, al oeste de la capital, Bagdad, en febrero de 2004. 
62 Poco después de que Al Qaida manifestase su posición respecto al EI, el 23 de febrero de 2014, el 
representante de Al Zawahiri en Siria, Abu Khalid al-Suri, murió como consecuencia de un ataque suicida 
en Alepo. Al Suri, un veterano operativo de Al Qaida, había sido miembro fundador de Ahrar al Sham y un 
alto dirigente de la organización en el momento de su muerte (Joscelyn, 2014). En una carta de mayo de 
2013, el emir de Al Qaida, Ayman Al Zawahiri, nombró a Al Suri como su intermediario en un desacuerdo 
de liderazgo entre EI y el Frente Al Nusra. Los esfuerzos de mediación de Al Suri fracasaron y la disputa 
entre los grupos creció con más vehemencia en los meses siguientes cuando Ahrar al Sham, Al Nusra y 
otros yihadistas rechazaron la autoridad del EI. Éste fue el momento decisivo del conflicto, el Frente al-
Nusra y sus partidarios acusaron al EI del atentado en el que había muerto al-Suri y exigieron someterlo a 
arbitraje de un organismo independiente de la sharia, mientras que el EI negó cualquier conexión. 
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Atheer, a quien Estado Islámico nombró emir de Alepo, y Jaish al-Muhajireen y al-Ansar, 

liderado por Omar al-Chechani (Al Monitor, 2013). 

El auge del Estado Islámico provocó incluso la división en el seno de Al Qaida. 

Miembros de Al Qaida partidarios de la Yihad Global empezaron a dudar del líder del 

grupo, Ayman al-Zawahiri, y pidieron su relevo porque se cuestionaba la gestión que 

había hecho del conflicto de Siria. A muchos yihadistas seguidores de Osama bin Laden, 

a pesar de los ardientes discursos de Abu Musab al-Zarqawi y las contundentes acciones 

de AQI durante casi una década, les resultaba difícil aceptar a un líder que estaba lejos 

del campo de batalla y era incapaz de ejercer autoridad o conectar con sus seguidores. 

Los yihadistas partidarios del Estado Islámico consideraban que el grupo tenía la 

legitimidad otorgada por su vinculación a Al Qaida en Iraq, en contraposición al Frente 

al-Nusra, y consideraban enemigos a aquéllos que se oponían, incluyendo a Ayman al-

Zawahiri (Katz y Raisman, 2014). 

La rivalidad entre el Estado Islámico y Al Qaida también afectaría a la postre a AQMI. 

El 2 de julio de 2014, un líder de AQMI, Abu Abdullah Othman Al-Asemi, publicó un 

vídeo en el que expresaba su apoyo al Estado Islámico (Al Monitor, 2014). En el vídeo, 

Al-Asemi declaraba que “El Estado Islámico es más querido para nosotros que nuestras 

propias familias y familiares y siempre oramos por él”. La declaración de Al-Asemi 

provocó la respuesta del Emir de AQMI, Abdelmalek Drukdal, que reafirmó su 

compromiso con Al Qaida y manifestó que “seguimos adheridos a nuestro compromiso 

de lealtad a nuestro jeque y Emir, Ayman Al Zawahiri y rechazamos el califato 

establecido por el Estado Islámico” (Counter Extermist Project, 2014). 

En este periodo de tiempo el Estado Islámico era atractivo para muchos militantes. 

Entre sus logros estaban el haber conquistado y mantenido el control de una gran 

extensión de territorio en Iraq, despertar el fanatismo en otros países como Pakistán, 

Afganistán, Nigeria, Libia, Egipto y en el territorio de Gaza. Las victorias militares, el 

exhibicionismo de la brutalidad, especialmente con minorías y mujeres, generaron la 

atracción de miles de militantes, entre los que se incluían jóvenes de Europa y Estados 

Unidos, algunos de los cuales protagonizaron ataques de gran impacto inspirados en la 

ideología del Estado Islámico.  
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El auge del Estado Islámico en Iraq y Siria tuvo un gran impacto en el norte de África. 

Los grupos alineados con Al Qaida trataban de contrarrestar la rápida expansión del EI63. 

Belmojtar había sido elegido en una shura en 2014 líder oficial de Al Murabitún 

(Joscelyn y Weiis, 2016). Sin embargo, en mayo de 2015, al-Sahrawi, uno de sus 

lugartenientes anunció anunció su lealtad al Estado Islámico. 

Ilustración 22. Ataques de AQMI 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La vinculación de la facción de al-Sharawi al Estado Islámico facilitó el acercamiento 

de Belmojtar y su grupo Al Murabitún a AQMI. Esta reconciliación, en un contexto mas 

generalizado, se produjo en medio de la competencia de una creciente presencia del 

Estado Islámico en el norte de África y en la región del Sáhara/Sahel, una reorientación 

de los grupos yihadistas a raíz de las operaciones militares francesas en la región y las 

duraderas y complejas relaciones entre varias facciones yihadistas argelinas (Lebovich, 

2016, p 22). En el ámbito local, la clave para entender esta nueva vinculación está en la 

personalidad de Belmojtar, el líder de Al Murabitún. Él había sido ya uno de los primeros 

militantes yihadistas argelinos en establecerse en el Sáhara, donde había formado 

importantes vínculos sociales y comerciales con la población local a partir de finales de 

los años noventa. Estas conexiones y su conocimiento del Sáhara habían ayudado a 

Belmojtar a mantener un alto grado de independencia tanto respecto al GSPC, como 

posteriormente de AQMI, pero Belmojtar afirmó repetidamente su lealtad al mando 

central de Al Qaida y a su líder, Ayman al-Zawahiri. 

El ataque al Hotel Radisson Blu en noviembre de 2015 fue una muestra de esta nueva 

vinculación entre Al Murabitún y AQMI. El ataque sucedió menos de una semana 
                                                 
63 Aunque el EI se expandió rápidamente en Libia, particularmente en las ciudades orientales de Deraá y 
Bengasi, así como en la ciudad central de Sirte, el avance fue difícil. Además de enfrentarse a las amenazas 
de tropas bajo el mando del General Khalifa Haftar, varias ciudades libias, como Ajdabiya, han visto 
enfrentamientos feroces entre combatientes del EI y una compleja gama de grupos islamistas y jihadistas. 
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después de los ataques con bombas y suicidas en París en los que murieron 130 personas. 

En esta ocasión, aunque hubo informes contradictorios, dos hombres armados y, 

aparentemente bien entrenados, irrumpieron en el Hotel Radisson Blu y capturaron hasta 

170 rehenes. El resultado final fue de 20 muertos. La autoría del ataque fue inicialmente 

reclamada por Al Murabitún, con la participación de AQMI (CNN, 2015). Posteriormente 

también sería reclamada por el Frente de Liberación de Macina (Newsweek, 2015).  

El Frente de Liberación de Macina (FLM)64, emergió en la escena internacional en 

2015 y se estimaba que por aquel entonces el grupo contaba con 4.000 efectivos y estaba 

integrado principalmente por miembros de la etnia Fulani, un grupo étnico diverso con 

poblaciones dispersas en África occidental (Zenn, 2017).  

El FLM estaba liderado por Amadou Koufa, un predicador extremista de la ciudad de 

Niafunke, en el centro de Malí. Según la Fundación Jamestown, el mentor de Koufa es 

Iyad Ag Ghaly, líder de Ansar Dine. Kouffa cobró relevancia en 2013 cuando el 10 de 

enero de ese año dirigió una ofensiva conjunta de AQMI, Ansar Dine y MUYAO en la 

ciudad de Konna en el centro de Malí, y se declaró a sí mismo el “Sultán de Konna”. Se 

cree que Koufa se refugiaba en la región de Mopti, en el centro-sur de Malí, cerca de la 

frontera con Burkina Faso, y utilizaba sermones de radio en el idioma Fulani para atraer 

seguidores y pedir ataques a los intereses franceses.  

Una vez más, tras el éxito de un movimiento yihadista, nos encontramos la explicación 

del descontento social y el recuerdo de tiempos gloriosos del Islam. El FLM propone 

revivir el Imperio Macina del siglo XIX, un estado islámico liderado por Fulani en las 

regiones de Mopti y Segou, en Malí. Se puede decir que este Frente ha utilizado los 

antecedentes étnicos de las personas Fulani marginadas, una táctica que no se ajusta a los 

fundamentos tradicionales sobre los cuales se establecen las organizaciones terroristas. 

Estos grupos suelen estar, ante todo, interesados en ampliar las opciones disponibles para 

reclutar el mayor número posible de simpatizantes. Pero quizás esta nueva característica 

sea el factor principal que ha permitido al movimiento implementar operaciones 
                                                 
64 Los inicios de este grupo se remontan a 2012 cuando los terratenientes Fulani temían que Ansar Dine y 
otros grupos yihadistas se desplazasen hacia el sur y armaron a los pastores para que dispusiesen de medios 
para su defensa. Después de que los yihadistas fuesen rechazados, los pastores guardaron sus armas y 
comenzaron a exigir más derechos. Algunos terratenientes de la clase alta recelaron de estos pastores y los 
denunciaron. El ejército se trasladó a las comunidades y capturó algunos Fulani. Los pastores se sintieron 
perseguidos y tomaron represalias contra quienes les habían denunciado, el ejército y las fuerzas de 
mantenimieno de la paz. Amadou Koufa, un predicador local radical cercano al liderazgo de Ansar Dine 
vio una oportunidad. Si Ansar Dine proporcionaba dinero en efectivo y armas, el FLM llevaría a cabo 
ataques bajo la bandera negra de la Yihad.  
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transfronterizas a la luz de la propagación de los pueblos Fulani en varios países de la 

región. Varias estimaciones indican que esta etnia está compuesta por 18 millones de 

personas ubicadas en países como Mauritania, Chad, Nigeria, Guinea Bissau y Malí. 

Ilustración 23. Hechos más destacados del FLM en 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes abiertas. 

A lo largo de 2015 los ataques a hoteles fueron una constante, no sólo en los países del 

Sahel, sino también en algunos del Magreb. En Libia, hombres armados asaltaron el hotel 

Frente de Liberacion de Macina 
22/04/2015. Dos militantes del FLM atacaron la aldea de Dogo en Malí y mataron a 
Issa Dicko, el jefe de la aldea, al que acusaron de haber sido pagados por el gobierno 
de Malí, la ONU y las Fuerzas Armadas Francesas. 

04/05/2015. El FLM destruyó el mausoleo de Shaykh Sekou Amadou en Hamdallaye, 
Malí. Fue el fundador del Imperio de Macina en 1818 pero el FLM consideró su 
mausoleo como un santuario idólatra. 

27/06/2015. Ansar Dine afirmó que su Brigada Khalid Ibn al-Walid, proveniente de la 
frontera con Mauritania, se había unido a la “Brigada Macina” para atacar a los 
soldados malienses en la ciudad de Nara. 

10/08/2015. Militantes de la FLM saquearon varias tiendas en Tenenkou en Mopti, en 
el centro de Malí, e hicieron estallar un vehículo en un convoy de reconocimiento de 
las Fuerzas Armadas de Malí en la ciudad de Dia, matando a tres soldados malienses 
(Malí Actu, 11 de agosto). 

12/08/2015. Tres “simpatizantes de Kouffa” fueron arrestados por las fuerzas de 
seguridad malienses después de que tomaron parte en un ataque en el hotel de Byblos 
en la ciudad de Sevare, Malí, con la participación de Belmokhtar y su grupo Al 
Murabitún. El ataque provocó la muerte de 10 civiles y tres empleados de la Misión 
Multidimensional de las Naciones Unidas para la estabilización en Malí (MINUSMA). 
Fue reclamado por uno de los oficiales de Kouffa, Souleyman Mohamed Kennen, en 
una breve conversación telefónica con AFP. 

15/08/2015. Dos militantes de FLM mataron a Aladji Sekou, un imán de 63 años y 
parlamentario local de Barkerou, Malí, porque, según el sobrino de Sekou, Sekou era 
su “ponente” religioso. 

09/09/2015. El 9 de septiembre, Kouffa sostuvo una reunión en Dogofri en Segou, 
donde les dijo a sus partidarios que “hagan un esfuerzo por difundir e implementar la 
sharia y planearon ataques para la víspera de la celebración de Eid al-Kabir el 11 de 
septiembre. 

29/11/2015. Dos hombres armados con AK-47 irrumpieron en el Radisson Blu Hotel 
en Bamako, tomaron como rehenes a los invitados y al personal, y mataron a 20 de 
ellos. Después de un asedio de 10 horas, las Fuerzas Especiales de Malí, con el apoyo 
de fuerzas francesas, estadounidenses y de la ONU, neutralizaron y mataron a los dos 
atacantes. En los días siguientes, tanto Al Murabitún, como AQMI y el Frente de 
Liberación de Macina reivindicaron la autoría del ataque. 
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Corinthia en Trípoli la madrugada del 27 de enero de 2015. Los atacantes abrieron fuego 

contra los clientes en el vestíbulo y se enfrentaron a los guardias del hotel. Mataron al 

menos a 9 personas, entre ellas un estadounidense, un francés y 3 ciudadanos tayikos. Al 

menos dos de los atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, mientras que uno 

se suicidó con una granada o un chaleco suicida. Al igual que en el caso del Radison Blu, 

el hotel solía albergar a turistas extranjeros y empresarios de Libia. También era el lugar 

de residencia de Omar al-Hassi, Primer Ministro del gobierno autoproclamado de Trípoli, 

así como de las oficinas de varias embajadas extranjeras. El Estado Islámico en la 

Provincia de Trípoli se responsabilizó del ataque, como represalia por el secuestro en 

2014 por los comandos estadounidenses de un agente libio de Al Qaida, Nazih Abdul-

Hamed al-Ruqai, también conocido como Abu Anas al-Libi65 (New York Times, 2015). 

En Túnez, el 26 de junio de 2015 un hombre armado atacó un Resort en el popular 

balneario de Sousse en Túnez, de nuevo un lugar frecuantado por turistas de Europa y los 

países vecinos del norte de África. El atacante abrió fuego en la playa entre los hoteles 

Soviva e Imperial Marhaba antes de dirigirse hacia el hotel. Las fuerzas de seguridad lo 

abatieron en el estacionamiento del hotel. Al menos 38 personas murieron en el ataque y 

más de 39 resultaron heridas. Entre los muertos se encontraban turistas belgas, británicos, 

alemanes, irlandeses y tunecinos. El Estado Islámico en Iraq y Levante se responsabilizó 

del ataque y publicó una foto del presunto atacante, identificado como Saif Al-Deen Al 

Rezgui66, tunecino de 24 años, de la ciudad de Gaafour (The Guardian, 2015). 

Además de los ataques a hoteles, el 18 de marzo se había producido otro importante 

ataque en el Museo Bardo de Túnez, reivindicado por el Estado Islámico. En un principio 

se llegó a pesar que el ataque había sido llevado a cabo por la Brigada Uqba ibn Nafaa, 

un grupo vincluado a AQMI con sede en la montañosa provincia de Kasserine en Túnez, 

                                                 
65 El 6 de octubre de 2013 el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que las fuerzas 
estadounidenses habían capturado a Abu Anas al-Libi. En un prinpio fue miembro del Grupo de Combate 
Islámico Libio (LIFG), un violento movimiento islamista que luchó para expulsar a Muammar Gaddafi. Se 
cree que se unió a Al Qaida a principios de los años noventa, que pasó un tiempo en Sudán cuando Al 
Qaida tenía su sede allí bajo el liderazgo de Osama Bin Laden y que también vivió en Afganistan y Libia 
posteriormente. Al Libi era buscado por su participación en los atentados contra las embajadas de Estados 
Unidos en Nairobi, Kenia y Dar es Salaam, Tanzania, en 1998. Al Qaida se atribuyó la responsabilidad de 
esos ataques, que mataron a 224 personas, incluidos 12 estadounidenses, y que fueron los eventos más 
letales de la organización hasta el 11 de septiembre de 2011. 
66 Según información de fuentes abiertas, Al Rezgui pasó un período de entrenamiento en Sabratha, una 
ciudad a unas pocas millas de Trípoli, conocida tanto por su patrimonio arqueológico de la época romana, 
como por haberse convertido en un campo de entrenamiento de militantes fundamentalistas. Al Rezgui no 
habría actuado de manera autónoma, sino que estaría vinculado a Saifallah Ben Hassine, uno de los 
fundadores de Ansar Al Sharia. 
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sin embargo, el estilo del ataque es más característico de Estado Islámico que de la 

Brigada Uqba ibn Nafaa, que ha fijado históricamente como objetivos a miembros de las 

fuerzas de seguridad tunecinas. 

Este atentado estaba en línea con el interés del Estado Islámico por llevar a cabo 

ataques de gran impacto en Túnez, con el objetivo de desestabilizar la situación 

económica del país disuadiendo tanto al turismo como a los inversores extranjeros. 

Además, dada la exitosa transición democrática de Túnez después de las elecciones 

parlamentarias y presidenciales de 2014, es probable que el Estado Islámico intentase 

provocar una reacción del gobierno, muy parecida al estado de emergencia, que 

despertarse protesta de los ciudadanos por la vulneración de sus derechos, lo que podría 

desestabilizar aún más las situación política y social. Esto ya se vio a principios de julio 

cuando los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los residentes locales se 

manifestaron cuando las primeras intentaron cerrar una mezquita (Max, 2015). 

De vuelta en el Sahel, en enero de 2016 un grupo de cuatro yihadistas perpetró un 

atentado en la capital de Burkina Faso, Uagadugú, que comenzó en el Café Cappuccino y 

continuó en el Hotel Casino Splendid67. Murieron 28 personas de 18 nacionalidades 

diferentes, además de 50 heridos. Los terroristas declararon su pertenencia a Al 

Murabitún. Los terroristas hicieron público un vídeo en el que reclamaban la autoría bajo 

el título de “un mensaje firmado con sangre y partes del cuerpo” (The Telegraph, 2019). 

El creciente número de ataques a hoteles en 2016 está relacionado con la presión de la 

coalición internacional contra los grupos terroristas como Al Qaida y el Estado Islámico 

en Iraq y Levante, que produjo la expansión de los frentes de seguridad en los estados 

frágiles, en conflicto o en postconflicto68. Los esfuerzos internacionales provocaron la 

necesidad de cooperación entre ellos y otros grupos terroristas locales con una ideología 

similar.  

                                                 
67 El Hotel Splendid es frecuentado por miembros de Naciones Unidas y es también utilizado a menudo por 
las tropas francesas que participan en la Operación Barkane, sucesora de la Operación Serval y que  que 
tiene como finalidad combatir el terrorismo en la zona del Sahel. 
68 La Multinational Joint Task Force (MNJTF) para la lucha contra Boko Haram fue creada en 2014 y tuvo 
un punto de inflexión en 2015, a partir del ataque al Cuartel General en Baga. Esta fuerza empezó a ser 
efectiva a partir de la instalación de su Cuartel General en Yamena en 2015. En 2016 consiguió varias 
victorias en la lucha contra Boko Haram. De junio a noviembre de 2016 se llevó a cabo la operación 
Gamma Aiki en la que se retomaron importantes partes de territorio. En los años posteriores continuaron 
las operaciones. 
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A mediados de 2016, según The Long War Journal, los grupos relacionados con Al 

Qaida habían llevado a cabo más de un centenar de ataques en el Oeste de África, la gran 

mayoría en Malí, pero también en Burkina Faso y Níger (The Guardian, 2016). Esto 

demuestra que la capacidad operativa de Al Qaida en Malí y la región de África 

Occidental permanece intacta e hizo que 2016 fuese uno de los años con más víctimas 

mortales desde 2012 (Weiss, 2016).  

2.4.1. Boko Haram 

En este periodo de tiempo casi todos los ataques de Boko Haram siguieron teniendo 

lugar en Nigeria, pero el radio de acción se fue ampliando. En el segundo semestre de 

2014 Boko Haram comenzó a expandirse hacia Camerún primero y, a partir de febrero de 

2015, también hacia Burkina Faso, Chad y Níger. 

Ilustración 24. Principales atentados de Boko Haram en 2014 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La tabla anterior es una muestra de los ataques que llevó a cabo Boko Haram en 2014. 

El modus operandi era cada vez mas sofisticado (suicidas, coches bomba, ataques 

2014 
14/04/2014. Militantes de Boko Haram secuestraron a 276 chicas jóvenes en una escuela 
en la localidad de Chibok, estado de Borno, en el noreste de Nigeria. 

14/04/2014. Al menos 75 personas murieron en la explosión de una bomba en una 
estación de autobuses en las afueras de la capital nigeriana de Abuja. Boko Haram 
reivindicó más adelante la responsabilidad. Nuevos ataques en mayo y junio en la 
capital dejaron otros 40 muertos. 

05/05/2014. Militantes de Boko Haram arrasaron la ciudad de Gamboro Ngala en el 
estado de Borno (Nigeria) y mataron al menos a 300 personas, según fuentes locales. 
20/05/2014. Dos coches bomba explosionaron en la ciudad nigeriana de Jos. El atentado 
causó 118 muertos y derribó edificios enteros. 

03/06/2014. Hombres fuertemente armados atacaron cuatro pueblos del noreste del 
estado de Borno, dejando un número de víctimas estimado entre 400 y 500. 

28/11/2014. Dos atacantes suicidas se hicieron estallar y hombres armados abrieron 
fuego durante las oraciones semanales en la Mezquita del Emir de Kano, uno de los 
principales líderes islámicos de Nigeria. Al menos 120 personas murieron y otras 270 
resultaron heridas. El atentado se atribuyó a Boko Haram. 

01/12/2014. Más de 150 personas murieron en un ataque de Boko Haram en la ciudad 
nigeriana de Damaturu, en el estado de Yobe. 

14/12/2014. Boko Haram mató a 32 personas y secuestró al menos a otras 185 en un 
ataque contra el pueblo de Gumsuri, al sur de Maiduguri, la capital del estado de Borno. 
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coordinados en diversas localidades, gran numero de bajas) y, como luego se confirmaría, 

hacía pensar en la posible colaboración con otros grupos. En Nigeria, Boko Haram mató 

aproximadamente a 2.053 civiles en 95 ataques durante el primer semestre de 2014. Entre 

ellos destacan los atentados con bombas en mercados, lugares de ocio y, en dos 

ocasiones, lugares donde la gente estaba viendo partidos de fútbol.  

Los ataques tuvieron lugar en Maiduguri, la capital del estado de Borno, Kano; Jos, la 

capital del estado de Plateau; y Abuja, la capital federal. Los ataques de Abuja mostraban 

una tendencia a desplazar hacia el sur las operaciones de Boko Haram (Humans Right 

Watch, 2014). La violencia de Boko Haram llegó a su punto álgido con el secuestro de 

276 niñas en el estado de Borno, en abril de 2014. Este ataque produjo la condena 

internacional e hizo que los países, sobre todo los de la región, se movilizasen contra esta 

amenaza.  

Ilustración 25. Ataques de Boko Haram entre 2014-2016 en el Sahel 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

Ante las elecciones de 2015 en Nigeria, Boko Haram se convirtió en un objetivo del 

gobierno y en un tema de la campaña. El Presidente Goodluck Jonathan pospuso las 

elecciones de febrero a marzo de 2015 y comenzó una ofensiva con las contribuciones de 

Chad, Níger y Camerún y la contratación de mercenarios sudafricanos. El 27 de marzo, la 

víspera de las elecciones, las fuerzas nigerianas retomaron Gwoza y desarticularon el 

despliegue de Boko Haram, aunque el grupo reaccionase con una ola de ataques suicidas 

en las ciudades del norte como Maiduguri, Potiskum, Damaturu, Kano, Jos, y Zaria. Boko 

Haram fue expulsado de algunas zonas, pero en ocasiones no pudo ser así por la falta de 

un despliegue permanente.  
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El 7 de marzo de 2015, en un mensaje de audio supuestamente del líder de Boko 

Haram, Abubakar Shekau prometió lealtad a Al-Bagdadi y al Estado Islámico que, por 

aquel entonces, controlaba zonas de Iraq y Siria y,además, cambió el nombre del grupo 

para adoptar el de “Wilayat West Africa” o Estado Islámico de África Occidental (BBC, 

2015). Cinco días después, Al Bagdadi reconoció la alianza. Esta promesa provocó una 

gran preocupación dentro del ámbito internacional, una preocupación justificada ya que 

el grupo incrementó su violencia, especialmente sus atentados suicidas, en particular los 

de mujeres y niños (Warner y Hulme, 2018, p. 22). 

Aunque este acontecimiento fue considerado como una sorpresa, los pasos para una 

fusión entre Boko Haram y el Estado Islámico se habían ido materializando desde 2014. 

El mismo día de la declaración de adhesión, el Estado Islámico atacó la sede del ejército 

Iraquí al norte de Ramadi, matando al menos a 40 soldados iraquíes. También se había 

percibido un mayor uso de la propaganda en los medios de comunicación. Los videos 

publicados adquirían progresivamente una mayor calidad, especialmente en comparación 

con las producciones de Boko Haram en el pasado (The Long War Journal, 2015).  

¿Por qué Boko Haram se afilió a Estado Islámico y no a Al Qaida? Shekau y otros 

líderes de Boko Haram habían expresado su afinidad por Al Qaida, pero nunca declararon 

públicamente su lealtad a Osama bin Laden o a su sucesor, Ayman al Zawahiri. Es 

probable que el liderazgo superior de Al Qaida no aprobase la metodología de Boko 

Haram para emprender la yihad. Los objetivos de Boko Haram en un principio eran 

totalmente locales y el asesinato de civiles musulmanes y el secuestro de niñas era 

contrario al pensamiento actual de los líderes de Al Qaida en ese momento. La lucha de 

los insurgentes por un califato islámico en Nigeria seguía siendo impulsada en gran 

medida por factores internos.  

Entre los ataques llevados a cabo en este período de tiempo destacan los siguientes: 

2015 
03/01/2015. Se inicia una incursión de varios días, donde cientos de hombres armados 
de Boko Haram se apoderan de la ciudad de Baga y pueblos vecinos en el norte de 
Nigeria, así como una base militar multinacional, dejando cuerpos esparcidos por todas 
partes y unas 2.000 personas muertas. 

10/01/2015. 20 personas mueren y 18 resultan heridas en Maidiguri cuando una joven 
suicida detona los explosivos que llevaba pegados al cuerpo en un control de seguridad 
del mercado.  
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11/01/2015. 3 muertos y 43 heridos tras explosionar dos bombas atadas a dos niñas en 
un mercado de telefonía móvil en Potiskum. 

25/01/2015. Boko Haram ataca la ciudad nigeriana noreste estratégica de Monguno, y 
una base militar, que se encuentran a unos 125 kilómetros (80 millas) al norte de 
Maiduguri. 

02/03/2015. Boko Haram publica un video que muestra la decapitación de dos 
supuestos espías. 

26/04/2015. Se hallan los cadáveres descompuestos de al menos 400 hombres, mujeres 
y niños en tumbas poco profundas en Damasak, en el noreste de Nigeria, tras una 
operación militar conjunta de Nigeria y Chad. La ciudad había sido recuperada del 
dominio de Boko Haram en noviembre del año anterior. 

28-30/04/2015. Tropas nigerianas rescatan a cerca de 450 mujeres y niñas en el Bosque 
Sambisa, durante una operación militar con el objetivo de destruir campos de 
entrenamiento de Boko Haram y el rescate de civiles. 

01/07/2015. Militantes de Boko Haram atacan tres aldeas en el estado nigeriano de 
Borno, matando al menos a 145 personas, según testigos. 

03/09/2015. Se estima que 30 personas murieron y 145 resultaron heridas después de 
que militantes de Boko Haram atacasen un concurrido mercado en Kerala, Camerún, y 
una enfermería cerca de un campo militar de Camerún. 

23/09/2015. 241 mujeres y niños son rescatados y 43 militantes de Boko Haram son 
detenidos como consecuencia de operaciones militares en aldeas controladas por la 
banda. 

02/10/2015. Un atacante suicida se detonó en la estación de autobuses de Nyanya en la 
ciudad de Abuja, Nigeria. Este fue uno de tres ataques coordinados en la ciudad en el 
mismo día. Además de los dos atacantes suicidas, murieron al menos 18 personas y 41 
resultaron heridas en las explosiones. Boko Haram se atribuyó la responsabilidad por 
los incidentes. 

20/11/2015. Dos asaltantes abrieron fuego contra el Hotel Radisson Blu en la ciudad de 
Bamako, región de Bamako, Malí. Además de los dos atacantes, 20 personas, entre 
ellas un ciudadano de Estados Unidos, fueron asesinadas, dos personas resultaron 
heridas y 170 personas fueron tomadas como rehenes en el ataque. Los rehenes, entre 
ellos seis ciudadanos de los Estados Unidos, fueron rescatados el mismo día. El grupo 
yihadista Al Murabitún se adjudicó la responsabilidad de los ataques. Dos días 
después, otro grupo militante maliense, el Frente de Liberación de Macina. reivindicó 
el ataque, diciendo que había sido llevado a cabo en colaboración con el grupo 
yihadista maliense dirigido por los tuareg, Ansar Dine. Pero el líder de la AQMI 
AbdelMalík Drukdal (Abu Musab Abdelwadoud) publicó un video reclamando la 
autoría del ataque y anunciando la lealtad de Al Murabitún a AQMI. 

Ilustración 26. Secuestros de AQMI y Boko Haram 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

A pesar de la notoriedad del grupo por esta asociación, su libertad de acción en 

Nigeria iba en declive. Como continuación a la presión sobre el grupo yihadista, en 2015, 

los países de la zona del Lago Chad acordaron el incremento de los efectivos de la 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

136 

MNJTF69, la creación de un nuevo concepto de las operaciones bajo la supervisión de la 

Comisión de la Cuenca del Lago Chad y el traslado de la sede a Yamena. El esfuerzo 

internacional fue dando frutos y el 24 de diciembre de 2015 el nuevo Presidente de 

Nigeria, Buhari, declaró que, “técnicamente”, Nigeria “había ganado la guerra” contra 

Boko Haram. A pesar de que los ataques han continuado en 2015 y 2016, la percepción 

es que las operaciones llevadas a cabo contra Boko Haram por la MNJTF, junto con las 

operaciones Lafiya Dole70 y Gama Aiki71, han mermado sensiblemente su capacidad 

operativa. 

La vinculación de Boko Haram al Estado Islámico y los atentados de Burkina Faso y 

Malí, atribuidos a grupos cercanos a AQMI, apuntaban a una rivalidad entre ambos 

grupos. En 2014 la tendencia era hacia el auge del Estado Islámico a costa del declive de 

AQMI. Entonces el Estado Islámico se mostraba victorioso sobre Al Qaida tras su 

marcha por Iraq conquistando ciudad por ciudad hasta concluir con la toma de Mosul en 

junio de 2014. A esto siguió la declaración del Califato y la adopción del nombre de 

Estado Islámico. En cuestión de meses, una parte significativa de Al Qaida se fracturó y 

en diversos lugares surgieron grupos que se inclinaron por adherirse al Estado Islámico. 

Así sucedió en Argelia, Pakistán, Yemen y, en definitiva, numerosos países desde 

Marruecos hasta Indonesia (Intel Center, 2016). El atractivo del Estado Islámico hizo que 

el paisaje yihadista comenzase a ser más diverso que en cualquier otro momento anterior 

de la historia. Inicialmente, Al Qaida y el Estado Islámico compitieron de forma 

destructiva entre ellos; sin embargo, desde la creación del califato, los ataques reflejaban 

una competencia por la magnitud de los ataques, en un intento de superar al rival (Watts, 

2016, p. 5).  

                                                 
69 Multinational Joint Task Force (MNJTF) es una formación multinacional combinada cuyo origen se 
remonta a 2014. Comprende unidades militares, en su mayoría, de Benin, Camerún, Chad, Níger y Nigeria. 
Tiene su sede en Yamena y tiene el mandato de poner fin a la insurgencia de Boko Haram. 
70 Es una operación de tropas nigerianas en la parte nororiental del país para eliminar la amenaza de los 
terroristas de Boko Haram. 
71 Lanzada en 2016 por la Fuerza Aérea de Nigeria con la finalidad de eliminar la capacidad operativa de 
Boko Haram en el norte del estado de Borno. 
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Ilustración 27. Expansión del yihadismo a partir de 2014 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

Desde que el Estado Islámico proclamó su llamado “califato” en junio de 2014, 

comenzó su expansión tanto en términos simbólicos como reales, en África del Norte y 

Occidental. Los mayores éxitos del grupo se dieron en Libia donde, según un informe de 

la ONU, llegaron a tener entre 2.000 y 3.000 combatientes (USnews, 2015), y en Nigeria 

después de la aceptación de Boko Haram como representante del Estado Islámico en 

África Occidental (The Long War Journal, 2015). 

En el verano de 2014 el Estado Islámico estaba en auge respecto a Al Qaida tras su 

marcha por Iraq, donde fue conquistando ciudad por ciudad hasta concluir con la toma de 

Mosul en junio de 2014. A esto siguió la declaración del califato y la adopción del 

nombre de Estado Islámico. En cuestión de meses, una parte significativa de Al Qaida se 

fracturó y en diversos lugares surgieron grupos que se inclinaron por adherirse al Estado 

Islámico. Así sucedió en Argelia, Pakistán, Yemen y, en definitiva, numerosos países 

desde Marruecos hasta Indonesia (Intel Center, 2016). El atractivo del Estado Islámico 

contribuyó a crear un paisaje yihadista más diverso. Inicialmente, Al Qaida y el Estado 

Islámico compitieron de forma destructiva entre ellos; sin embargo, desde la creación del 

califato, los ataques reflejarían una competencia por la magnitud de los ataques en un 

intento de superar al rival (Wats, 2016, p. 5).  

La influencia del Estado Islámico en el África subsahariana empezó a manifestarse 

con la emergencia de nuevos grupos yihadistas afines. Tres grupos afiliados al Estado 

Islámico ganaron importancia en el África subsahariana: Estado Islámico en el Gran 

Sáhara (EIGS), Estado Islámico en Somalia y Estado Islámico en Somalia, Kenia, 
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Tanzania y Uganda. En Malí comenzó como Estado Islámico para posteriormente adoptar 

la denominación de EIGS (Warner, 2014, p. 28). 

La historia de EIGS comienza con la fusión de otros dos grupos yihadistas: MUYAO y 

la Brigada Enmascarada que fue el origen de Al Murabitún en agosto de 2013. 

Inicialmente este grupo estuvo bajo el liderazgo de Mojtar Belmojtar. Sin embargo, en 

mayo de 2015 una facción liderada por al-Sahrawi juró lealtad al EI. Por su parte, 

Belmojtar rechazó esa promesa, enfatizando que la sumisión de Sahrawi era una promesa 

individual, y no en nombre de Al Murabitún como grupo. En el seno de Al Murabitún se 

produjo una batalla interna entre la facción pro-AQMI de Belmojtar y la facción pro-

Estado Islámico de Sahrawi. Poco después, Sahrawi y otros miembros de la rama pro-

Estado Islámico desertaron de Al Murabitún, formando el Estado Islámico en Malí, que 

ahora se ha convertido en el EIGS. La promesa de lealtad de Sahrawi no tuvo respuesta 

inicialmente y según se confirmaría posteriormente, la aceptación del EIGS se quedó 

latente (Warner, 2017, p. 28). 

En el terreno operativo, además del auge del EI, la presión de la MNJTF en Nigeria 

fue el otro gran factor que influyó en la expasión del yihadismo. Tras la presión en 

Nigeria se comenzaron a detectar ataques cerca de las fronteras de Burkina Faso, Níger y 

Malí a finales de 2016. El primer ataque ocurrió en la noche del 1 al 2 de septiembre de 

2016, cuando EIGS atacó un cuartel de la gendarmería en Burkina Faso, cerca de la 

frontera con Nigeria y mató a dos guardias. El segundo ataque del Estado Islámico 

ocurrió aproximadamente un mes después, el 12 de octubre. El grupo atacó un puesto de 

la policía en Intoum, Burkina Faso, a pocos kilómetros de la frontera de Malí, donde 

murieron tres policías. El tercero y, ciertamente el más sofisticado, fue la organización 

por parte de EIGS de un intento de fuga de la cárcel de alta seguridad de Koutoukale en 

Niamey, Níger, el 17 de octubre de 2016. Los guardias consiguieron rechazar el ataque y 

mataron a un asaltante que portaba un chaleco suicida. El intento de fuga de la cárcel fue 

importante porque en la prisión se encontraban afiliados a Boko Haram y otros militantes 

islamistas del Sahara y el Sahel. Unas semanas después del tercer ataque importante, el 

Estado Islámico finalmente reconoció la promesa de alianza que el EIGS había hecho casi 

17 meses antes, en mayo de 2015. 

La decisión del Estado Islámico de aceptar al EIGS probablemente estuvo influenciada 

por esta ola de ataques en la zona fronteriza entre Níger y Burkina Faso, a través de la 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

139 

cual demostró un cierto nivel de capacidades, mientras que esto se cuestionaba 

anteriormente. La aceptación de EIGS también se relacionó con las pérdidas del Estado 

Islámico en otros teatros, como Libia, Iraq y Siria, y la necesidad de que la organización 

demuestre que sigue siendo fuerte y con capacidad de expansión de su alcance 

geográfico. El reconocimiento del Estado Islámico reforzó la posición de EIGS en la 

región y probablemente mejoró sus capacidades de reclutamiento. Como se verá 

posteriormente, esto facilitó que pudiera realizar ataques de mayor envergadura (Max, 

2016). 

En la actualidad, la presión de las fuerzas de seguridad y de la Comunidad 

Internacional han debilitado a Boko Haram y el Estado Islámico, mientras que AQMI ha 

incrementado su capacidad operativa en los últimos años. Al Qaida ha ido fortaleciendo 

su presencia en el oeste y el norte de África, como lo señala su expansión geográfica en 

toda la región y la consolidación de sus afiliados, como el caso del frente al-Nusra en 

Siria. Por su parte, Boko Haram ha perdido influencia tanto en Nigeria, como en el Sahel. 

La evolución de Boko Haram, estuvo marcada por sus relaciones con el liderazgo 

central del Estado Islámico. Las relaciones fueron tensas por la interpretación de Shekau 

del “takfirismo”72, además de la insubordinación a al-Bagdadi. En agosto de 2016, en la 

revista “Nabiq” del Estado Islámico, se anunció la subida al poder de un nuevo líder en el 

grupo Boko Haram en sustitución de Abubakar Shekau, quien estaba al frente del grupo 

yihadista desde el año 2009 (El País, 2016). A partir de este momento Boko Haram se 

dividió en dos facciones; la primera es la de Shekau, líder del grupo desde hace tiempo y 

conocido por los atentados suicidas con explosivos y los asesinatos indiscriminados de 

civiles. Shekau prometió lealtad al líder del ya Estado Islámico en marzo de 2015, pero la 

central del Estado Islámico solo brinda un respaldo formal a la otra facción, que se 

conoce como la provincia del Estado Islámico de África Occidental (EIAO). 

La facción EIAO, cuyos objetivos principales son militares y gubernamentales, 

comenzó siendo dirigida por Abu Mus'ab Al-Barnawi, pero en marzo de 2019 éste 

nombró como sucesor a Abu Abdullah Idris bin Umar, también conocido como Ibn Umar 

                                                 
72 El takfirismo es una acción, la de declarar a un musulmán como no musulmán, como una variante 
islámica de la excomunión cristiana. En este caso Shekau usaba el takfir como arma ideológica para 
condenar a cualquier persona como apóstata o hereje por seguir otra forma de pensamiento o rama del 
Islam. Si atendemos a las fuentes coránicas un musulmán no puede matar o declarar la guerra a otro 
musulmán, pero si declara el takfir mediante una fatwa (edicto religioso), el receptor dejará de ser 
considerado musulmán por lo que la guerra o el asesinato puede hacerse acorde con las leyes religiosas. 
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al-Barnawi, hasta entonces jefe logístico y responsable de haber abierto nuevas redes de 

aprovisionamiento de armas procedentes de Sudán. El Estado Islámico todavía no ha 

hecho una declaración pública confirmando el cambio. El EIAO rara vez usa bombas 

portadas por suicidas en sus ataques, pero el uso de SVBIED (vehículos suicidas con 

explosivos) fue aumentando paulatinamente desde sus inicios. 

Esta división parecía ser el comienzo de la atomización del grupo. Así, al menos, 

opinaban expertos en yihadismo como Bakary Sambe, coordinador del Observatorio de 

Radicalismos y Conflictos Religiosos en África, y el máximo responsable del Mando de 

África de Estados Unidos (AFRICOM), General Thomas Waldhauser. De un lado 

estarían los seguidores de un Boko Haram original, muy debilitado por la represión 

militar y los ataques de la MNJTF que controlaba la tierra en el centro y el sur del estado 

de Borno, el bosque de Sambisa y que en julio de 2016 logró ocupar la ciudad de 

Damasak, uno de los feudos de la secta (Vanguard, 2016). De otro lado, aquéllos que se 

sienten más próximos al estilo y la ideología del Estado Islámico y con vocación de 

expansión de su lucha hacia África central. Boko Haram y su rama de EIAO se hicieron 

fuertes en las riberas y las pequeñas islas del Lago Chad, donde se aprovecharon de los 

conflictos étnicos seculares de la región y aumentaron los ataques asimétricos contra los 

gobiernos de la región y fuerzas de seguridad, lo que se materializó en muertes, 

secuestros y destrucción de bienes. Nigeria, junto con sus vecinos Camerún, Chad y 

Níger, trabajaron para contrarrestar estas amenazas73. 

La Yihad Global sigue siendo la referencia de todos los grupos yihadistas. Las 

relaciones entre AQMI y Boko Haram son inciertas. Se sabe que han colaborado en 

algunos ataques y que ha habido contactos entre los líderes, pero Shekau nunca juró 

fidelidad ni a Bin Laden ni a al-Zahwari. Las alianzas y escisiones muestran un paisaje 

yihadista cambiante y fluido en el Sahel, en el que las lealtades se han materializado con 

la misma frecuencia que se han destruido. Sin embargo, la ideología de la Yihad Global 

ha sido el principal argumento para captar militantes. 

 

                                                 
73 Los Estados Unidos continuaron proporcionándo asesores, inteligencia, capacitación, apoyo logístico y 
equipo a los países de la región del lago Chad y apoyaron una amplia gama de esfuerzos de estabilización. 
Los continuos ataques de Boko Haram y EI en África Occidental provocaron la aparición de 2,5 millones 
de personas desplazadas en Nigeria. Aproximadamente 8,5 millones personas requieren asistencia 
humanitaria. 
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Capítulo 3. La amenaza yihadista en la actualidad 

En este capítulo se analiza el contexto internacional en el que evoluciona la Yihad en 

los últimos años. Esto nos lleva a estudiar la situación de la Yihad en el contexto global y, 

posteriormente, ver la tendencia en el Sahel. Los ataques de gran impacto tienen eco en la 

región del Sahel y tienen una notable influencia en el reclutamiento y las afiliaciones de 

grupos locales. Por este motivo se ha analizado la situación del yihadismo en sus 

principales áreas de influencia, así como los principales eventos relacionados con este 

fenómeno. 

3.1. Occidente 

3.1.1. Estados Unidos 

El punto de referencia para estudiar el impacto del terrorismo yihadista en Estados 

Unidos son los ataques del 11 de septiembre de 2001, que fueron una operación dirigida 

desde fuera y planeada por Al Qaida, cuyos agentes se habían infiltrado en Estados 

Unidos meses antes (National Commission on Terrorist Attacks, p 223)74. Sin embargo, 

ataques anteriores ya habían revelado la potencial cooperación entre locales y extranjeros 

para llevar a cabo atentados terroristas en Estados Unidos. El ataque con explosivos del 

World Trade Center de Nueva York en 199375, el complot posterior para atacar puntos 

                                                 
74 El primer ataque ocurrió a las 8:46 am hora local cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló en 
la Torre Norte del Complejo del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Cinco secuestradores 
pertenecientes a Al Qaida tomaron el control del avión Boeing 767 en un vuelo procedente del Aeropuerto 
Internacional de Logan en Boston, Massachusetts, y con destino al Aeropuerto Internacional de Los 
Ángeles. Había 76 pasajeros, 11 miembros de la tripulación y cinco secuestradores en el avión, todos los 
cuales murieron en el impacto. La Torre Norte se derrumbó a las 10:28 a.m. hora local después de que la 
Torre Sur se derrumbase a las 9:59 a.m. hora local. Al menos 2.767 personas murieron como resultado de 
los ataques en la ciudad de Nueva York, incluidos 10 secuestradores y personas que contrajeron cáncer y 
enfermedades respiratorias en el lugar del ataque y fallecieron años más tarde. Más de 16,000 personas 
resultaron heridas. Líderes de Al Qaida, incluidos Osama bin Laden y Khalid Shaikh Mohammed, se 
responsabilizaron de los ataques en múltiples entrevistas grabadas en video. 
75 El ataque en el World Trade Center tuvo lugar el 26 de febrero pero el plan comenzó en los meses 
anteriores al 1 de septiembre de 1992, cuando dos de los principales conspiradores, Ahmad Ajaj y Ramzi 
Yousef, llegaron a los Estados Unidos desde Pakistán. Ajaj fue detenido por poseer un pasaporte falso y su 
maleta fue confiscada por contener manuales sobre ataques y propaganda antiamericana. Yousef, que 
viajaba con pasaporte iraquí con el nombre de Abdel Basit Mahmoud, solicitó asilo político. Fue arrestado 
por ingresar a los Estados Unidos sin visado, pero fue liberado por su propio reconocimiento y se le 
permitió ingresar al país. En ausencia de Ajaj, Yousef comenzó a implementar un plan que supuestamente 
apuntaba a derribar las torres gemelas del World Trade Center. Para ello contó con la ayuda de un residente 
local, Mohammad Salameh, con el que se mudó a una habitación alquilada en la sección Little Egypt de 
Jersey City, Nueva Jersey. Los conspiradores compraron materiales para fabricar bombas y los 
almacenaron en un lugar alquilado por Salameh. Salameh también alquiló un garaje en Jersey City para 
fábricar los explosivos. Durante las siguientes semanas, el grupo reunió una bomba de 680 kilogramos, y 
Salameh realizó misiones de exploración en el World Trade Center. Yousef llamó a un asociado, Eyad 
Ismoil, que llegó a Nueva York unos días antes del atentado. Salameh alquiló una furgoneta, que denunció 
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simbólicos de la ciudad de Nueva York y el atentado frustrado de 1999 para detonar una 

bomba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fueron percibidos como instigados 

y asistidos desde el exterior, aunque involucraron una combinación de extranjeros, 

terroristas y locales.  

Con posterioridad al 11-S, las operaciones militares en Afganistán y la captura de 

activistas de Al Qaida degradaron la capacidad de la organización terrorista para lanzar 

ataques terroristas internacionales importantes. A partir de ese momento, el terrorismo 

denominado “homegrown”, que podríamos traducir como de cosecha propia, se convirtió 

en la principal preocupación. Ejemplos de este tipo de terrorismo se dieron en 2009 con 

el arresto de individuos que intentaban volar una sinagoga en Nueva York; un ataque con 

disparos a una oficina de reclutamiento del Ejército en Little Rock, Arkansas, que dejó 

una persona muerta y otra herida; un plan para atacar la base de entrenamiento del 

Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia; un plan que casi culminó con éxito para para 

llevar a cabo atentados suicidas en los subterráneos de Nueva York; un complot para 

volar un edificio federal en Springfield, Illinois; y el ataque de Nidal Hasan en Fort Hood, 

Texas, que dejó 13 muertos y 32 heridos. Aunque algunos de los conspiradores tuvieron 

contacto con líderes yihadistas en Internet y algunos se entrenaron en el extranjero, todos 

estos ataques fueron protagonizados por terroristas locales. 

Entre las causas de este terrorismo, en la década de 1970 a menudo se incluía el 

imperialismo, el colonialismo, la opresión política y la desigualdad económica. 

Posteriormente, el imperialismo y el colonialismo fueron eliminados de la lista de causas 

fundamentales, pero las causas económicas y políticas se han mantenido como una causa 

del terrorismo (Jenkins, 2017. p 7). Pero para que estas frustraciones se materialicen en 

atentados hace falta alimentarlas con una radicalización, que sólo tiene lugar cuando se 

entra en contacto con la ideología de la Yihad Global y hay un compromiso con ella.  

                                                                                                                                                  
como robada dos días después para establecer una coartada. Los hombres compraron varios tanques de gas 
hidrógeno y los cargaron en la furgoneta cargada de bombas para incrementar el poder de la explosión. En 
las primeras horas de la mañana del 26 de febrero, Mahmud Abouhalima, otro conspirador, llenó los 
tanques de gasolina de su automóvil y la furgoneta alquilada. La camioneta fue aparcada en el complejo del 
World Trade Center. A las 12:18 PM, los explosivos detonaron, abriendo un cráter de explosión de seis 
pisos de profundidad y 60 metros de ancho. Salameh pudo ser arrestado al registrar la furgoneta alquilada 
bajo su nombre. También fueron arrestados y, posteriormente condenados a cadena perpetua Ahmad Ajaj, 
Nidal Ayyad y Mahmoud Abouhalima. Yousef fue capturado en Pakistán en 1995, y el conductor de la 
furgoneta de alquiler fue capturado en Jordania ese mismo año. Un sospechoso, Abdul Rahman Yasin, 
huyó a Irak después de ser interrogado. Clement Rodney Hampton fue el único estadounidense acusado de 
haber participado en este ataque y se le vinculó a la Jama`at al Fuqara, un grupo que sería considerado 
organización terrorista en 1999 por delitos contra Estados Unidos, incluyendo una serie de delitos violentos 
con armas y artefactos explosivos. Fue sentenciado a 35 años de prisión por su papel en la ataques. 
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Los levantamientos relacionados con la “primavera árabe” de 2011 tuvieron como 

consecuencia la desestabilización del Sahel, la escalada de la guerra civil en Siria, el 

papel creciente de las formaciones yihadistas en el conflicto, el surgimiento del Estado 

Islámico, su campaña en Irak y la declaración del Califato en 2014. Esta secuencia de 

eventos trajo consigo el aumento de atentados en suelo estadounidense vinculados a la 

ideología yihadista.  

Últimos atentados relacionados con el yihadismo en Estados Unidos 
03/05//2015 Elton Simpson y Nadir Soofi abrieron fuego en el Curtis Culwell 

Center, donde se celebraba una exhibición de caricaturas del 
Profeta Muhammad, en Garland, Texas, Estados Unidos. Ambos 
murieron en el tiroteo posterior y un guardia de seguridad resultó 
herido. En los momentos previos al atentado los atacantes se 
habían identificado en Twitter. 

16/07/2015 Mohammad Abdulazeez atacó un centro de reclutamiento militar 
y, posteriormente, una instalación de la Armada en Chattanooga, 
Tennessee, matando a cuatro infantes de marina estadounidenses 
y a un miembro de la Armada. El director del FBI, James Comey, 
declaró posteriormente que las acciones de Abdulazeez fueron 
motivadas por la propaganda de organizaciones terroristas 
extranjeras, y agregó que era difícil determinar qué grupo 
terrorista podía haberlo inspirado. 

02/12/2015 La pareja formada por Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik 
protsgonizó un tiroteo en una fiesta que se celebraba en el Inland 
Regional Center en San Bernardino, California, matando a 14 
personas. Los investigadores afirmaron que la pareja se auto-
radicalizó. También intentaron activar un dispositivo explosivo 
que finalmente no detonó. Catorce personas murieron y al menos 
17 personas resultaron heridas en el ataque. Ambos huyeron de la 
escena, pero fueron localizados y eliminados en un tiroteo con la 
policía ese mismo día. Ningún grupo se responsabilizó por el 
incidente. 

07/01/2016 Edward Archer disparó e hirió al oficial de policía Jesse Hartnett 
en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Hartnett respondió al 
fuego e hirió al agresor cuando intentaba huir. El agresor, que 
había prometido lealtad al Estado Islámico, declaró que había 
cometido el ataque “en nombre del Islam”. 

12/06/2016 Omar Mateen, armado con un fusil y una pistola disparó contra 
los clientes de Pulse, un club gay de Orlando, Florida, Estados 
Unidos. El agresor mantuvo a un número desconocido de 
personas como rehenes dentro de la discoteca durante tres horas. 
Al menos 49 personas murieron y 53 resultaron heridas antes de 
que el agresor fuera eliminado por agentes de policía, que 
también rescataron a 30 rehenes. El agresor había prometido 
lealtad al Estado Islámico. Además, Mateen declaró que llevó a 
cabo el ataque en represalia por los ataques aéreos 
estadounidenses en Iraq y Siria. El Estado Islámico también se 
atribuyó el incidente; sin embargo, la conexión de Omar Mateen 
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con el Estado Islámico no pudo ser confirmada. 
17/09/2016 Ahmad Khan Rahami llevó a cabo diversos ataques enre el 17 y 

el 18 de septiembre de 2016 en Nueva York y Nueva Jersey: 
 Un dispositivo explosivo detonó en Seaside Park, Nueva Jersey, 

Estados Unidos. Se cree que el objetivo del ataque era una 
carrera de caridad relacionada con el ámbito militar, pero no 
causó víctimas ya que la carrera se retrasó en su comienzo 

 Un dispositivo explosivo detonó en el vecindario de Chelsea en 
Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Al menos 29 
personas resultaron heridas en la explosión.  

 Las fuerzas de seguridad descubrieron y desactivaron un 
dispositivo explosivo en el vecindario de Chelsea en 
Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 

 Las fuerzas de seguridad descubrieron e intentaron desactivar 
cinco dispositivos explosivos cerca de una estación de tren en 
Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos. Un dispositivo 
detonó pero no causó víctimas. 

Las fuentes sospechan que Rahami puede haber sido inspirado 
por Abu Muhammad al Adnani, un portavoz del Estado Islámico. 
Las fuentes también señalaron que, de acuerdo a lo que figuraba 
escrito en su diario, Rahami admiraba a Osama bin Laden y 
Anwar al-Awlaki. También se inspiraba en Abu Muhammad al 
Adnani, un portavoz del Estado Islámico 

17/09/2016 Un agresor apuñaló e hirió a 10 personas en el centro comercial 
Crossroads Center en St. Cloud, Minnesota, Estados Unidos. El 
agresor, identificado como Dahir Ahmed Adan, fue eliminado 
por un oficial de policía. El Estado Islámico reivindicó el 
incidente; sin embargo, la conexión de Adán con Estado Islámico 
no pudo ser confirmada 

28/11//2016 Un agresor embistió su vehículo contra un grupo de estudiantes y 
apuñaló a los transeúntes en la Universidad Estatal de Ohio en 
Columbus, Ohio, Estados Unidos. Al menos 11 personas 
resultaron heridas antes de que un oficial de policía cercano 
disparara y matara al asaltante. El agresor, identificado como 
Abdul Razak Ali Artan, escribió en su página de Facebook antes 
del ataque: “Si quieres que los musulmanes dejen de lanzar 
ataques de lobos solitarios, entonces haz la paz con el grupo del 
Estado Islámico”. El Estado Islámico se responsabilizó del 
incidente; sin embargo, la conexión de Artan con el Estado 
Islámico no se pudo confirmar. 

06/01/2017 El año 2017 comenzaba con el ataque mortal en el aeropuerto de 
Fort Lauderdale. El 6 de enero cinco personas fueron asesinadas 
en la zona de recogida de equipajes por un individuo que 
afirmaba haber sido influenciado por el Estado Islámico. 

31/01/2017 Un asaltante disparó y mató a Scott Von Lanken, un guardia de 
seguridad, cerca de la Union Station en Denver, Colorado, 
Estados Unidos. Joshua Cummings, un extremista musulmán, se 
responsabilizó del incidente y declaró que llevó a cabo el ataque 
“por el placer de Alá”. Después de su arresto Cummings declaró 
haber prometido lealtad al Estado Islámico pero afirmó que el 
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ataque no lo había hecho en  representación del grupo. 
31/10/2017 Un agresor que conducía un camión de alquiler de Home Depot 

entró en un carril bici en un intento de atropellar a civiles en la 
West Side Highway en Lower Manhattan, Nueva York, Estados 
Unidos. Tras el ataque inicial, el agresor salió del vehículo y fue 
abatido por un oficial de policía después de exhibir armas de 
fuego de imitación. Al menos ocho personas, entre ellas dos 
ciudadanos estadounidenses, cinco turistas argentinos y un turista 
belga, murieron y otras 13 personas, incluido el agresor, 
resultaron heridas. El Estado Islámico afirmó que el agresor, 
identificado como Sayfullo Habibullaevic Saipov, era “uno de los 
soldados del califato”, sin embargo, las fuentes dudaron de la 
veracidad de esta afirmación. Las autoridades también 
recuperaron una nota del vehículo en la que Saipov prometía 
lealtad a Estado Islámico. 

12/11/2017 Un atacante suicida detonó explosivos en la terminal de 
autobuses de la Autoridad Portuaria entre las avenidas Séptima y 
Octava en Manhattan, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. 
Además del agresor, tres civiles resultaron heridos en la 
explosión. Akayed Ullah, un extremista inspirado en los 
yihadistas, se responsabilizó del incidente y declaró: “Han estado 
bombardeando en mi país y quería hacer daño aquí” y “Lo hice 
por el Estado Islámico”. 

23/03/2018 Corey Johnson, un converso blanco de 17 años, apuñaló a tres 
personas con las que había ido a pasar la noche en una casa en 
Palm Beach Gardens, Florida. Los apuñalados fueron un niño de 
13 años, otro adolescente y la madre de ese adolescente, 
muriendo el niño de 13 años. Según la policía, Johnson se había 
convertido al Islam, veía vídeos yihadistas en internet y admitía 
haber cometido apuñalamientos debido a sus creencias religiosas. 

Ilustración 28. Atentados terroristas relacionados con el yihadismo en Estados Unidos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La tabla muestra un aumento en el número de ataques yihadistas en los Estados 

Unidos. En 2015, 80 personas fueron acusadas de actividad de terrorismo yihadista, el 

número más alto en el período posterior al 11 de septiembre. Más de las tres cuartas 

partes de todas las muertes causadas por yihadistas en los Estados Unidos desde los 

ataques del 9/11 se produjeron en 2014 o más tarde, el período de auge del Estado 

Islámico, a pesar de que esos años representan menos de un tercio de los casos 

posteriores al 11 de septiembre de 2001. Más de la mitad de los ataques mortales desde el 

11 de septiembre fueron inspirados por Estado Islámico de alguna manera (Berger y 

Sterman, 2018). El aumento de la influencia del Estado Islámico hizo que muchos 

temieran que la amenaza había cambiado radicalmente. 
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Por tanto, en relación al terrorismo yihadista, el principal problema actualmente en 

Estados Unidos es el terrorismo doméstico inspirado por grupos yihadistas y 

materializado por individuos que tienen acceso a armas y se radicalizan al entrar en 

contacto con la ideología yihadista. Por otra parte, aunque desde el 11 de septiembre, 

ningún grupo terrorista extranjero ha llevado a cabo con éxito un ataque mortal en los 

Estados Unidos, la amenaza de extremistas inspirados por el Estado Islámico y Al Qaida 

continua latente. 

3.1.2. Europa 

Hemos visto que la amenaza en Estados Unidos viene principalmente de los ataques 

inspirados (o en su caso habilitados) principalmente por el Estado Islámico; sin embargo 

la amenaza en Europa es más compleja, con una combinación de ataques coordinados por 

el Estado Islámico, así como otros inspirados en la ideología de la organización.  

24/05/2014 Bélgica El 24 de mayo de 2014, un hombre armado abrió fuego en el 
Museo Judío de Bruselas, en Bélgica, matando a cuatro 
personas. Tres murieron en la escena; un cuarto fue trasladado 
al hospital y falleció el 6 de junio. El 30 de mayo de 2014, 
Mehdi Nemmouche, ciudadano francés de 29 años y de 
origen argelino, fue arrestado en Marsella en relación con el 
tiroteo. Se cree que pasó más de un año en Siria y tuvo 
vínculos con islamistas radicales. 

07/01/2015 Francia El primer ataque de inspiración yihadista en el país en el que 
murieron 12 personas en enero de 2015 en la sede del 
semanario sede del semanario satírico Charlie Hebdo en 
París. El atentado fue llevado a cabo por los hermanos 
Kouachi y Amédy Coulibaly. Este último mató a una agente 
de policía y retuvo rehenes en un supermercado Kosher de 
París, donde mató a cuatro antes de que la policía le 
eliminase. Los tres habían nacido en París y fueron 
calificados como pioneros del “yihadismo” francés, aunque 
en realidad eran jóvenes marginados y con bajo nivel de 
educación. Los padres de Coulibaly eran de Malí y él había 
entrado en contacto con los hermanos Kouachi en prisión una 
década antes, tras su tercera condena por robo a mano 
armada. 

14/02/2015 Dinamarca En febrero de 2015, un hombre armado abrió fuego en un 
centro cultural de Copenhague que albergaba un foro sobre el 
Islam y la libertad de expresión. Un cineasta fue asesinado y 
horas más tarde, otro hombre fue asesinado a tiros en la 
sinagoga principal de la ciudad. La policía, posteriormente, 
mató al pistolero, que había jurado lealtad al Estado Islámico. 

13/11/2015 Francia Seis ataques coordinados se llevaron a cabo en París y Saint-
Denis (suburbio norte, a las afueras de París) el viernes 13 de 
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noviembre, por parte tres grupos de hombres armados. Al 
menos 129 muertes fueron confirmadas, además de 352 
heridos, 99 de ellos muy graves. 7 atacantes murieron, 6 de 
ellos después de detonar bombas que portaban. El Estado 
Islámico reivindicó estos ataques. 
Los ataques de noviembre de 2015 en París fueron una serie 
de atentados terroristas coordinado. Después de las 21:16 tres 
terroristas suicidas atacaron el estadio Stade de France en 
Saint-Denis durante un partido de fútbol. A esto le siguieron 
varios tiroteos en masa y atentados suicidas en cafés y 
restaurantes. Hombres armados realizaron otro tiroteo en 
masa y tomaron rehenes en un concierto de las Águilas de la 
Muerte en el teatro Bataclan, lo que llevó a un enfrentamiento 
con la policía. Los atacantes fueron eliminados o murieron a 
causa de los explosivos que llevaban adosados. 

22/03/2016 Bélgica Un doble atentado reivindicado por el Estado Islámico dejó al 
menos 30 muertos y más de 230 heridos en Bruselas, tras un 
ataque suicida en el aeropuerto de Zaventem uno de los más 
concurridos de Europa y una explosión en una céntrica 
estación de metro de Maelbeeck, a un paso de las 
instituciones europeas. 

19/12/2016 Alemania En diciembre de 2016, un tunecino secuestró un camión y 
atacó a los compradores en un mercado navideño en Berlín, 
matando a 12 personas. El agresor murió en un tiroteo con la 
policía en Milán cuatro días después y el ataque fue 
reinvindicado por el Estado Islámico. 

14/07/2016 Francia En la fiesta nacional del 14 de julio de Francia en 2016, un 
hombre se lanzaba con un camión contra una multitud en 
Niza, matando a 86 personas. Fue abatido por la policía y el 
Estado Islámico se responsabilizó. 

26/07/2016 Francia También en julio de 2016, dos adolescentes vinculados al 
Estado Islámico cortaron la garganta de un sacerdote de 85 
años frente a los fieles en su iglesia, en la localidad de Saint-
Etienne-du-Rouvray. 

17/08/2017 España En agosto de 2017, un marroquí de 22 años arrolló con una 
camioneta a los viandantes en la calle más famosa de 
Barcelona, Las Ramblas, matando a 14 personas. Luego mató 
a otro hombre al que le robó el vehículo. 
Horas más tarde, cinco de sus cómplices embistieron a los 
peatones en la ciudad costera de Cambrils, a 120 kilómetros 
al sur de Barcelona. La policía mató a los seis terroristas. El 
Estado Islámico manifestó que sus “soldados” llevaron a cabo 
el ataque. 

11/12/2017 Francia El 11 de diciembre un atacante solitario, Cherif Chekatt, 
armado con una pistola y un cuchillo, mató a cinco personas e 
hirió a una docena de personas que visitaban el famoso 
mercado navideño frente a la catedral de Estrasburgo. Chekatt 
fue herido en un intercambio de disparos con fuerzas 
antiterroristas pero inicialmente escapó. Dos días después, 
una patrulla lo vio en una calle cercana a donde había crecido 
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y lo abatieron con un disparo. El Estado Islámico emitió 
rápidamente un comunicado de prensa en el que elogiaba a 
Chekatt como un “soldado”, aunque vinculación fue incierta. 
Chekatt era un narcotraficante relacionado con el crimen 
organizado y que había estado en la lista de extremistas de 
Francia desde 2008, cuando colocó un póster del ex líder de 
Al Qaida, Osama bin Laden, en su celda de la prisión. 

Ilustración 29. Atentados yihadistas recientes en Europa 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La tabla anterior refleja que Europa se encuentra ahora al final de una ola de violencia 

yihadista que, dejando aparte el atentado de Bélgica de mayo de 2014, comenzó el 13 de 

noviembre de 2015, con una serie de ataques relacionados con el Estado Islámico en París 

y que, además de Francia, tuvieron impacto en Dinamarca, Alemania y Reino Unido76. 

En 2015, 150 personas murieron en ataques terroristas yihadistas, seguidos por 135 en 

2016 y 62 en 2017. Sin embargo, 2018 finalizó con sólo unas 20 víctimas mortales 

debido a ataques terroristas en Europa, lo que supone una reducción importante respecto 

a años anteriores (New America, 2018). 

Estos ataques hay que entenderlos en el contexto del aumento de la movilización 

yihadista en Europa en los últimos años, especialmente después del estallido del conflicto 

sirio en 2011 y el rápido ascenso del Estado Islámico, incluida la proclamación del 

“califato” el 29 de junio de 2014. Por otro lado, el número de combatientes extranjeros 

que se han dirigido a Siria e Iraq no tuvo precedentes. 

La mayoría de estos ataques fueron realizados por individuos que actuaban en 

solitario, pero en algunos casos pudo establecerse la relación con organizaciones 

yihadistas. El tiroteo de mayo de 2014 en el Museo Judío de Bruselas fue un buen 

ejemplo. Inicialmente se pensó que el autor, Mehdi Nemmouche, había actuado solo; sin 

embargo, las investigaciones revelaron que había viajado a Siria y había sido enviado de 

vuelta a Francia por el Estado Islámico. Por el contrario, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, el 

ciudadano tunecino que mató a 86 personas en el atentado de julio de 2016 en Niza, no 

parecía estar conectado con los operativos del Estado Islámico (Vidino y Marone, 2018, 

p. 45). 

                                                 
76 Desde los atentados del 11-M en Madrid los estados de la Unión Europea que han sufrido ataques 
islamistas con víctimas mortales son nueve: España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia y Francia. De ellos el que ha tenido más víctimas mortales ha sido el de 
Madrid, con 191 muertos en los trenes de Atocha, seguido por las 130 víctimas de los ataques de París del 
13 de noviembre de 2015 y las 86 del atropello masivo en Niza, en 2016. 
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Los orígenes del yihadismo en Europa se sitúan a finales de los ochenta y principios 

de los noventa, cuando parte del territorio europeo se convirtió en santuario y base de 

apoyo para diferentes organizaciones relacionadas con el yihadismo. En Europa se 

proporcionaba apoyo logístico y financiero a grupos terroristas; se llevaba a cabo la 

planificación y ejecución de ataques; y se organizaba el traslado de los militantes a zonas 

de guerra para unirse a organizaciones insurgentes y grupos terroristas. Por ejemplo, 

durante la década de 1990, grupos como el Grupo Islámico Armado de Argelia (GIA), el 

egipcio al-Jama’a al-Islamiyya, y el Grupo Islámico Armado libio (LIFG) crearon una red 

de militantes en países europeos. Por otra parte, en las últimas décadas, militantes 

europeos se han unido a grupos yihadistas en Afganistán, Bosnia, Chechenia, Iraq y 

Somalia. 

Los países europeos tienen, además, diferentes antecedentes en su relación con el 

islamismo radical, principalmente relacionados con el pasado colonial (Francia y Reino 

Unido) o a la inmigración de musulmanes en las últimas décadas (Alemania y España). 

Además, cada país tiene su historia específica y una aproximación diferente a la 

integración. Todo esto produjo que, en un determinado momento a la presencia de un 

núcleo de activistas islamistas extranjeros se uniese la existencia de una gran cantidad de 

potenciales reclutas y la libertad de operar con pocas restricciones. Se tiene constancia de 

la existencia de células yihadistas en los años 90 en Francia y en España. 

Desde mediados de la década de 1990, y cada vez más después del 11-S, hubo un 

cambio hacia la violencia terrorista dentro de Europa por parte de militantes que residían 

en la región o que venían del extranjero. La presencia en Europa de “células durmientes” 

de la red terrorista internacional, y la presencia en ellos de militantes europeos, empezó a 

borrar la distinción tradicional entre extranjeros y nacionales.  

Estos militantes residentes o venidos de otros países tenían en común su radicalización 

en algún momento, por diversos motivos. Las motivaciones potenciales detrás de los 

procesos de radicalización y movilización de los yihadistas pueden dividirse en dos 

grupos de factores: los relacionados con el individuo y los relacionados con el contexto. 

Entre los relacionados con el individuo, los factores socioeconómicos son una de las 

explicaciones más recurrentes. Esta hipótesis se refiere a la marginación de las 

comunidades musulmanas (que significa una falta de integración, escaso acceso a la 

educación, puestos de trabajo, y oportunidades, pero también un sentido general de 

privación de derechos) como el factor principal en la raíz de radicalización. Con 
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referencia a los factores relacionados con el contexto, los principale se refieren a la 

movilización de combatientes extranjeros europeos hacia Siria e Iraq. (Vidino y Carenzi, 

2018, p. 80). 

La expansión del yihadismo en Europa, por tanto, es la consecuencia de la 

superposición de diversos procesos. Entre ellos podemos citar, la colonización, la 

inmigración, la falta de integración, la radicalización y la vinculación a grupos yihadistas. 

Sin embargo, la tendencia actual refleja una disminución en el número de ataques en 

suelo europeo. Entre las causas para la reducción de estos ataques se pueden citar las 

siguientes: la capacidad reducida de los militantes islamistas, la mejora de las 

capacidades de lucha contra el terrorismo y las medidas de seguridad sólidas de los países 

objetivo. Estas medidas contra el terrorismo han limitado cada vez más la oportunidad de 

que se produzcan ataques exitosos y sofisticados. 

3.2. Al Qaida y sus afiliados 

En la Ilustración 30 se puede ver la evolución de los principales grupos yihadistas 

vinculados a la ideología de Al Qaida. Este gráfico revela la resiliencia de Al Shabaab y 

AQAP y, la disminución de los ataques de AQMI. El caso de este último grupo, como 

veremos, es distinto, en tanto en cuanto su evolución ha venido marcada por la afiliación 

a grupos afines, que ha permitido mantener la influencia de la ideología yihadista en el 

Sahel. 

Al Qaida existía inicialmente como una organización formal con una estructura sólida, 

aunque basada en un territorio identificable. Esta infraestructura proporcionaba la 

capacidad de sobrevivir a la presión a la que se enfrentaba Al Qaida después de la 

declaración estadounidense de Guerra contra el Terror que siguió al ataque del 11 de 

septiembre de 2001. La capacidad de la organización para reagruparse y recuperar la 

pérdida de infraestructura física y líderes relevantes es lo que le permitía sobrevivir y 

mantener la resiliencia de la ideología que el grupo pretendía difundir (Gunaratna y Oreg, 

2005, p. 1044). 

A medida que se hicieron sentir los efectos de la lucha contra el terrorismo, Al Qaida 

evolucionó hacia una organización altamente descentralizada y ágil. En el núcleo de la 

agilidad estaba la ideología basada en el islamismo radical alrededor de la cual se reunían 

sus miembros (Hutchison, 2010, p. 5). La ideología le permitió seguir teniendo 

visibilidad a través de los ataques de franquicias regionales. 
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A partir de 2007 surgieron “franquicias regionales”, que nacieron vinculadas a la 

Yihad Global. Entre estas franquicias regionales se destacan tres: AQMI, Al Shabaab y 

Al Qaida en la Península Arábiga. Estas franquicias se caracterizaron por rendir lealtad o 

Bayat a Al Qaida y recibir a cambio apoyo por parte de la organización. 

 

Ilustración 30. Actividad de grupos yihadistas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

3.2.1. África Oriental 

Al-Shabaab ha explotado los factores sociales, económicos, divisiones étnicas, 

religiosas y políticas que han fomentado la inestabilidad que ya existía antes de la caída 

del gobierno de Siad Barre en 1991. Al-Shabaab controla gran parte de la región del sur 

de Somalia y partes de territorio en Kenia y Etiopía a lo largo de la frontera con Somalia. 

En áreas bajo el control del grupo, Al-Shabaab impone su versión estricta de la sharia. El 

grupo realiza predominantemente ataques dirigidos contra el gobierno somalí y la Misión 

de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). 

En febrero de 2012 Al-Shabaab juró lealtad a Al Qaida (Council on Foreign Relations, 

2019). El atentado más prominente de Al-Shabaab fue un ataque complejo en 2013 en el 

Westgate Mall en un barrio de lujo de la capital keniana, Nairobi, que resultó en una 

ocupación de cuatro días del centro comercial, 67 muertes y una actuación decepcionante 

de las fuerzas de seguridad de Kenia. En aquel momento, Al-Shabaab había perdido 

terreno en Kenia, en parte debido a su propia brutalidad y también por la presión de las 
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fuerzas de seguridad. Desde entonces el grupo se ha adaptado y ha mostrado considerable 

resiliencia por lo que sigue representando una amenaza importante para el país. Por otra 

parte el grupo también se ha expandido a partes de Tanzania, donde la violencia está en 

aumento, y ha comenzado a echar raíces en Mozambique (Crisis Group Africa Report, 

2018, p. 2). Como muestra de ello, en 2015 el grupo mató a 148 personas en un ataque a 

una universidad en la ciudad de Garissa, en el que ha sido el ataque más letal en Kenia 

desde el ataque con explosivos contra la embajada de los Estados Unidos en Nairobi en 

1998, en el que murieron más de doscientas personas. 

En los últimos años, Al-Shabaab ha demostrado que tiene una gran capacidad para 

realizar ataques. En abril de 2017, el nuevo presidente somalí Mohamed Abdullahi 

Farmajo declaró la guerra a Al-Shabaab y ofrecía a sus militantes la amnistía en un 

período de 60 días. El gobierno ofreció empleo y educación a los combatientes que se 

rindieran durante este período. El grupo rechazó formalmente la oferta y la declaró la 

guerra al día siguiente. El 9 de abril, un atacante suicida de Al-Shabaab mató al menos a 

15 personas en un ataque cerca de una base militar en Mogadiscio. En octubre de 2017, la 

capital de Somalia, Mogadiscio, sufrió su peor ataque terrorista hasta la fecha cuando un 

camión cargado de explosivos causó la muerte de más de quinientas personas (El País, 

2017). Aunque Al-Shabaab nunca se atribuyó la responsabilidad, se cree que el grupo 

llevó a cabo el ataque. El grupo sí reclamó, en cambio, el ataque en un hotel dos semanas 

después, en el que murieron varios altos funcionarios gubernamentales y militares. 

La principal fortaleza de Al-Shabaab es el dominio de territorio. Por una parte, el 

grupo domina el terreno que rodea a la capital, Mogadiscio, desde donde coordina 

ataques complejos dirigidos contra el Gobierno Federal de Somalia. Por otra parte, tiene 

también puntos fuertes en el centro y sur de Somalia. Desde aquí Al-Shabaab puede 

proyectar su capacidad para llevar a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad y 

objetivos blandos de Kenia. Los santuarios de Al-Shabaab en las afueras de la capital le 

permiten realizar ataques complejos ocasionales contra objetivos difíciles, como los 

ministerios federales. Sin embargo, la presión de las fuerzas de seguridad les hizo 

cambiar de objetivos para realizar también ataques letales y del tipo “golpea y corre” 

contra las fuerzas de AMISOM y las fuerzas de seguridad somalíes. El ritmo de los 

asesinatos de Al-Shabaab, las emboscadas con armas ligeras y los ataques con 

dispositivos explosivos improvisados (IED) no han cambiado. 
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Las operaciones de las fuerzas de seguridad de Kenia forzaron cada vez más a Al-

Shabaab a desplazarse a otros lugares. De esta forma empezaron a forjar alianzas con 

grupos islamistas locales en Tanzania y el norte de Mozambique .Al-Shabaab ha 

aprovechado la situación en Tanzania para forjar vínculos con militantes nacionales. La 

actividad de estos grupos se ha materializado en ataques a policías e iglesias. Desde 2015, 

el ritmo de los asaltos se ha acelerado aún más, afectando de forma particular a la costa y 

a grandes ciudades como Mwanza, Arusha y Dar es Salaam. En concreto la ciudad Kibiti, 

en Rufiji, se ha convertido en un foco de enfrentamiento entre los militantes y las fuerzas 

de seguridad. En 2016, el grupo llevó a cabo secuestros y decapitaciones de líderes e 

grupos políticos en una campaña diseñada para sembrar el miedo y evitar la obtención de 

inteligencia. También asesinaron a varios clérigos musulmanes. En 2017 militantes del 

grupo emboscaron y mataron a ocho policías a las afueras de Kibiti, en la costa de 

Tanzania (International Crisis Group 2018). 

En Mozambique, la provincia de Cabo Delgado se ha convertido en un nuevo centro 

neurálgico para los yihadistas. Al-Shabaab está construyendo relaciones con militantes 

locales allí donde ha llevado a cabo ataques. Los militantes de Tanzania que escapan a la 

presión de las fuerzas de seguridad se han replegado hacia el sur y han cruzado hacia 

Mozambique.  

La mayoría de los ataques del grupo son represalias contra las injusticias percibidas 

contra los musulmanes y contra la misión de Al-Shabaab en Somalia. Los objetivos 

incluyen a los Estados Unidos y otros países occidentales, así como a otros estados como 

Uganda y Kenia, que han contribuido con las tropas a la AMISOM. Una característica de 

Al-Shabaab es la adaptabilidad. Como ejemplo, Al-Shabaab combinó el empleo de 

terroristas suicidas y granadas de mano para penetrar estructuras con perímetros 

fuertemente fortificados (Counter Extremist Project, 2018).  

La ideología de Al-Shabaab se describe como una rama del salafismo y wahabismo 

que apoya el takfir, la excomunión de los apóstatas o incrédulos. El grupo lucha ante todo 

para crear un estado islámico fundamentalista en el Cuerno de África, lo que incluiría no 

solo a Somalia sino también a Yibouti, Kenia y Etiopía. La aplicación estricta de la sharia 

de al-Shabaab implica lapidaciones, amputaciones y decapitaciones, que son castigos 

regulares para los criminales y apóstatas. El grupo persigue violentamente a los no 

musulmanes y atenta frecuentemente contra trabajadores humanitarios y de ayuda 

internacional.  
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3.2.2. Yemen 

En Yemen, en 2017 Al Qaida empezaba a ver los frutos de su estrategia local. La 

guerra civil proporcionaba el escenario ideal para AQPA que, como todos los grupos 

insurgentes, prospera en ambientes donde hay falta de autoridad estatal, existe pobreza y 

donde las fuerzas de oposición están fragmentadas. La guerra constituía el escenario ideal 

para implementar una estrategia más encubierta que permitía ampliar sus vínculos con las 

comunidades locales y los grupos que se oponían a los rebeldes hutíes de Yemen y sus 

aliados.  

La nueva estrategia basada en el apoyo local era fundamental para la capacidad de 

AQPA de sostenerse y expandirse en Yemen. El liderazgo de AQPA pasó a incorporar las 

lecciones aprendidas durante sus derrotas y contratiempos en el período 2012-2014. 

AQPA aceptó entonces el enfoque gradual defendido por su difunto líder, Al-Wuhayshi, 

y aceptado posteriormente por Al-Raymi, que propugnaba la voluntad de autocontrolarse 

para facilitar el acercamiento a los que pretendía gobernar (Horton, 2017, p. 17). La 

atención creciente prestada por AQPA a los problemas locales de la comunidad implica 

un menor interés hacia ataques directos contra objetivos extranjeros, pero un camino más 

pragmático hacia el crecimiento en la región. El fortalecimiento de los vínculos locales le 

hace más resistente y más difícil de combatir. Además, asegura su futuro mientras 

continúe la guerra civil en Yemen. 

AQPA opera en todo Yemen, principalmente en las regiones del sur y centro del país. 

En muchas de estas provincias gobierna pequeñas zonas de territorio con tribunales de la 

sharia y una milicia fuertemente armada. AQPA intenta atraer a los yemeníes a satisfacer 

sus necesidades básicas e integrarse en la población local, incluso conforme a las 

estructuras de gobierno locales. Sin embargo, desde mediados de 2017, AQPA ha sufrido 

pérdidas en su liderazgo y comandantes sobre el terreno debido a las extensas 

operaciones antiterroristas yemeníes e internacionales. 

3.2.3. Sahel 

En el Sahel, grupos terroristas tanto vinculados al Estado Islámico como a Al Qaida 

tenían como foco de sus operaciones el centro de Malí y la región fronteriza de Burkina 

Faso, Malí y Níger77. Las dinámicas de actuación transfronteriza de los grupos yihadistas, 

                                                 
77 En respuesta, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana autorizó la Fuerza Conjunta del G-5 
Sahel en abril de 2017, que comprendía fuerzas militares y policiales de Burkina Faso, Chad, Malí, 
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la multiplicación de las siglas, la creciente confusión y la interacción con el mundo 

exterior en términos de sufrir en el Sahel Occidental tanto la vigorización del EI como la 

de la propia Al Qaida plasmaba en un deterioro estructural de la seguridad reflejado por 

ejemplo en los 257 ataque terroristas producidos en tres países – Burkina Faso, Malí y 

Níger – a lo largo de 2016, suponiendo tal cantidad un incremento del 150% en los 

ataques producidos en esos tres Estados del Sahel Occidental en 2015 (Echeverría, 2017, 

a, p. 6) 

El Estado Islámico, a principios de 2017, sufría una presión creciente en Siria e Iraq, 

así como en Libia, por lo que el grupo comenzó a expandirse en otras áreas como el norte 

de África, donde había crecido paulatinamente su control ideológico. En Iraq el Estado 

Islámico no había logrado defenderse de una forma efectiva en las áreas rurales y los 

alrededores de Mosul, pero sí demostraba capacidad para defensivas móviles que les 

permitían tomar la iniciativa táctica y montar contraataques posteriormente.  

En el Sahel, AQMI y sus grupos afiliados continuaban constituyendo la principal 

amenaza yihadista. El 18 de enero un vehículo suicida cargado de explosivos conducido 

por un suicida detonó en una base militar en Gao y causó mas de 80 muertos. AQMI 

declaró que el ataque tenía como objetivo castigar a los grupos que cooperan con Francia 

y atribuyó la responsabilidad del ataque al grupo Al Murabitún. La base albergaba a 

soldados del gobierno y miembros de grupos armados leales a este que debían comenzar 

a realizar patrullas conjuntas bajo un acuerdo de paz mediado Argelia con el objetivo de 

aliviar las tensiones locales para que el gobierno pueda concentrarse en combatir a los 

yihadistas (Reuters, 2017). 

En marzo de 2017, las tres organizaciones yihadistas más poderosas del Sahel 

anunciaron su unificación y la creación de Jama'a Nusrat al-Islam wa al-Muslimin 

(JNIM), también conocido como Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), 

bajo la dirección de Iyad Ag Ghaly. Estas organizaciones eran: AQMI, encabezada por el 

argelino Djamel Okacha78, alias Yahia Abou el Hammam, que contaba entre sus filas con 

la katiba (brigada) del famoso terrorista argelino Mojtar Belmojtar; Ansar Dine, el 

                                                                                                                                                  
Mauritania y Níger. La Fuerza Conjunta inició operaciones a finales de 2017 a lo largo de la frontera 
compartida para impedir el flujo de grupos terroristas y tráfico criminal. 
78 Djamel Okacha fue el sucesor de Abu Zeid tras la muerte de este en febrero de 2013 en un ataque del 
Ejército francés. AQMI le nombró responsable de las operaciones para la región del Sáhara. Okacha, de 34 
años y cuyo nombre de guerra es Yahia Abou El Houmam, lideró inicialmente la llamada Falange El 
Forqane, que se ocupaba del reclutamiento y movilización en el Sáhara de tropas para integrarlas en las 
filas de AQMI en el norte de Malí. Es el presunto responsable del asesinato del cooperante humanitario 
estadounidense Christopher Leggett en 2009. 
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movimiento yihadista liderado por Ghaly que nació a principios de esta década y que fue 

uno de los protagonistas de la ocupación del norte de Malí en 2012 y, por último, el 

Frente de Liberación de Macina, movimiento terrorista que había nacido en 2015 y que 

estaba liderado por el predicador Amadou Koufa (El País, 2017).  

Esta unificación puso fin al faccionalismo que había caracterizado durante mucho 

tiempo a las organizaciones yihadistas en la región y dio origen a lo que puede 

considerarse como una de las filiales más poderosas de Al Qaida. De esta manera, el 

yihadismo saheliano reorganizaba sus fuerzas ante el incremento de la presión militar79 y 

Al Qaida reforzaba su posición ante la penetración del Estado Islámico en la zona. En 

África occidental, el EIGS había ganado prominencia con los ataque de septiembre y 

octubre de 2016. La presencia de este grupo, liderado por al-Sahrawi, era visto a priori 

como una organización que en apariencia era el principal rival de JNIM, pero que 

también seguía una estrategia de acercamiento con Iyad Ag Ghaly (Lounnas, 2018, p. 2). 

En su declaración anunciando la fusión, Ghaly enfatizó que su grupo era parte de la 

red formal de Al Qaida, al reiterar sus juramentos de “bayat” o lealtad a los líderes de la 

organización: “en esta bendita ocasión, renovamos nuestra promesa de lealtad a nuestros 

emires y jeques honorables: Abu Musab Abdul Wadud, nuestro querido sabio jeque 

Ayman al-Zawahiri, y al Emir del Emirato Islámico de Afganistán, Haibatullah 

Akhundzada, Alá presérvalos y concédeles la victoria” (CSIS, 2018, p.1)80.  

Los ataques relacionados con JNIM y AQMI acapararon gran protagonismo en 2017. 

Entre sus principales objetivos se encontraban las fuerzas militares de Malí e 

internacionales. Estos grupos terroristas lanzaron ataques contra civiles, fuerzas de 

seguridad, personal de mantenimiento de la paz y otros objetivos que entraron en la 

clasificación como no adheridos a su interpretación del Islam. Los ataques de grupos 

terroristas se expandieron más allá de la zona de conflicto tradicional en el norte hasta el 

centro y el sur de Malí. Las Fuerzas de Seguridad de Malí continuaron sufriendo el mayor 

número de víctimas resultantes de ataques terroristas. Se estima que 138 soldados 

                                                 
79 La Operación Barkhane del ejército francés continuó su misión integrada de contraterrorismo en la región 
del Sahel. En cooperación con las fuerzas malienses, la Operación Barkhane buscó degradar los elementos 
terroristas en el norte y centro de Malí. La MINUSMA mantuvo su presencia en el norte en 2017, 
particularmente en las regiones de Gao, Kidal y Tombuctú. Continuó su trabajo con el gobierno de Malí y 
varios grupos de milicias para facilitar el despliegue de los administradores gubernamentales y las fuerzas 
de seguridad en el norte como parte de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. 
80 Wadud es el nombre de Drukdal, emir de AQMI y responsable de gestionar todos los esfuerzos de Al 
Qaida en todo el norte y oeste de África. Zawahiri es el líder mundial de Al Qaida y Haibatullah 
Akhundzada es el líder de los talibanes afganos. 
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malienses murieron en numerosos incidentes (Refworld, 2019). Entre los incidentes 

terroristas destacaron los siguientes: 

 El 18 de junio. Un ataque en el complejo Le Campement Kangaba, al noreste de 

Bamako, dejó nueve muertos, entre ellos cuatro turistas, un miembro de la Fuerza 

antiterrorista de Malí y cuatro terroristas. Tres personas resultaron heridas. JNIM se 

adjudicó la responsabilidad.  

 31 de octubre. Un ataque entre Dia y Diafarabé, contra un convoy de un miembro del 

Parlamento y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Abdramane Niang, causó 

al menos seis muertos, incluidos cinco soldados malienses y un civil. JNIM se 

adjudicó la responsabilidad.  

 24 de noviembre, en un ataque contra un convoy de la MINUSMA en Indelimane, en 

la región de Menaka, Malí, murieron tres cascos azules nigerianos de las Naciones 

Unidas (ONU). JNIM se adjudicó la responsabilidad. 

JNIM organizó los grupos distribuyendo el territorio entre ellos. Ansar Dine pasaba a 

operar principalmente en la región de Kidal, donde ha realizado ataques frecuentes contra 

las fuerzas francesas y de MINUSMA. La rama de AQMI en el Sáhara estaba mas 

presente en la región de Tombuctú, donde se centra no sólo en las fuerzas de MINUSMA, 

Francia y Malí, sino también en actos de intimidación contra locales y miembros de 

grupos armados que colaboran con fuerzas de seguridad extranjeras y malienses. La 

brigada de Macina opera casi exclusivamente en las regiones de Mopti y Segou donde, 

desde enero de 2015, el número de ataques aumentó significativamente y se centró 

principalmente en las pequeñas unidades de las fuerzas de Malí con base en el área. Sus 

ataques también incluyeron acciones contra convoyes logísticos de la MINUSMA. Por 

último, Al Murabitún realizó un número limitado de ataques, principalmente en la región 

de Gao. Ésta, la mayor ciudad del norte de Malí, se convirtió así en una de las zonas más 

inseguras del país, que escapaba al control del gobierno central y en la que operaban 

varios grupos yihadistas que atacaban con frecuencia al Ejército y a las fuerzas de la 

ONU en la zona (Magreb and Sahel world press, 2017). 

Malí se convirtió en un punto neurálgico para JNIM. Además de la facilidad para 

llevar a cabo operaciones en un país desestabilizado, la ubicación estratégica de Malí ha 

permitido que las acciones de JNIM se hiciesen eco más allá de sus vecinos inmediatos. 

Al igual que Níger, Malí es un portal que une el África subsahariana con el norte de 
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África y el Mediterráneo, lo que lo convierte en un cruce clave para los migrantes y 

refugiados que se dirigen a Europa. Es cierto que dichos flujos suponen una importante 

fuente de ingresos para actores acostumbrados al contrabando de bienes en toda la región, 

sin embargo, el centro de gravedad sigue siendo el vínculo yihadista, sin el cual serían 

bandas de crimen organizado mucho más fáciles de combatir. Su proximidad a Libia 

también ofrece al grupo nuevas vías para el contrabando y compra de armas en un 

mercado abundante. Teniendo en cuenta su proximidad con África Occidental, donde 

muchos países tendrían dificultades para manejar un conflicto transfronterizo, es fácil ver 

cómo las acciones de JNIM en Malí podrían extenderse fácilmente en la región 

(Geopolitical Monitor, 2018) 

La creación de JNIM supuso una evolución de AQMI hacia una organización que 

preservaba sus principios originales pero que también mejoraba su atractivo en la región 

del Sahel frente a la influencia del Estado Islámico. Los esfuerzos de la CI se habían 

materializado en una presión más eficaz sobre el grupo yihadista, en particular a través 

del G5 Sahel, integrado por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger y que tenía por 

finalidad fomentar la cooperación entre sus miembros para contrarrestar el aumento de 

las organizaciones yihadistas81. Esto hizo que la presión sobre AQMI fuese cada vez 

mayor hasta generar la necesidad de reformular la estrategia en un escenario con un 

enorme potencial para el desarrollo de sus actividades. La nueva organización introducía 

matices propios del islamismo en África Occidental y el Sahel pero, pese a la presencia 

de milicianos locales entre sus militantes, había preponderancia de cuadros intermedios 

norteafricanos, figuras emergentes y cabecillas de AQMI que garantizaban que se 

salvaguardase la esencia de la marca (Altuna, 2018, p. 12). 

La nueva estrategia estaba orientada a fortalecer su posición en la región. La fidelidad 

al grupo matriz le aseguraba un mayor impacto en zonas del norte de África. A pesar del 

auge inicial del Estado Islámico, AQMI seguía siendo el grupo predominante en la región 

y, con este cambio se posicionaba para absorber a grupos que empezaban a ver la caída 

del Estado Islámico. A través de sus operaciones terroristas, JNIM ayudó a mitigar el 

declive del potencial militar de la matriz de Al Qaida en el Norte de África. La 
                                                 

81 Los presidentes de los cinco Estados del Sahel expuestos a la amenaza terrorista lanzaron oficialmente la 
Fuerza Conjunta del G5 Sahel el 2 de julio de 2017 en Bamako. La Unión Africana respaldó la creación de 
esta fuerza, que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 2359 (21 de junio de 
2017), presentada por Francia. Su mandato es la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada 
transfronteriza y el tráfico de seres humanos en el área geográfica del G5 Sahel. Su primera operación tuvo 
lugar en noviembre de 2017, con los ejércitos de Burkina Faso, Malí y Níger. 
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experiencia del grupo en la fabricación de bombas también ha asustado a algunos 

expertos en el campo, alimentando las sospechas de que JNIM está compartiendo 

conocimiento con una filial local del Estado Islámico. 

A fines de junio y principios de julio, los militantes lanzaron cuatro ataques contra 

tropas y personal de mantenimiento de la paz, matando al menos a 16 personas. JNIM se 

responsabilizó por dos ataques, dirigidos contra las fuerzas del G5 y las tropas francesas, 

y los ataques restantes se ajustaron a los métodos preferidos del grupo. 

También ha sido preocupante la respuesta de un gobierno que está desesperado por 

controlar la violencia. En junio de 2018, se encontraron tres tumbas con 25 cuerpos en la 

región central de Mopti. Una investigación posterior reveló que los fallecidos habían sido 

asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad bajo la sospecha de pertenecer a 

JNIM y grupos aliados. Todos eran miembros del grupo étnico Fulani, una comunidad 

predominantemente musulmana y dedicada al pastoreo en el Sahel. Si bien el Ministro de 

Defensa de Malí ordenó rápidamente una investigación sobre el asesinato, éste es un 

ejemplo más de un fenómeno extendido en toda la región. Uno de los antiguos grupos 

constituyentes de JNIM, el Frente de Liberación de Macina, defendió la causa Fulani 

junto con su ideología extremista. JNIM también ha asumido la causa, en su caso 

involucrándose en un ataque de venganza después de que un adolescente Fulani fuera 

asesinado. Se pueden encontrar ecos de esta violencia en recientes enfrentamientos en 

Nigeria entre las comunidades nómadas de agricultores. Si no se controla, esta violencia 

podría dispararse, al unirse con un grupo terrorista con experiencia en una comunidad 

cada vez más marginada que siente que tiene poco apoyo del Estado (Geopolitical 

Monitor, 2018). 

Dieciséis años después del 11 de septiembre, Al Qaida tiene una nueva figura (si no 

una cara nueva) en la forma de Hamza Bin Laden. El 14 de septiembre de 2017, el grupo 

emitió una declaración en audio del hijo de Osama Bin Laden que pide que los yihadistas 

se concentren en la yihad en Siria y en contra de lo que describió como una conspiración 

estadounidense-rusa-chií contra el Islam. No está claro dónde se encuentra actualmente 

Hamza, que ahora tiene cerca de treinta años, pero su aparición puede representar un 

esfuerzo por atraer hacia Al Qaida a los desencantados del Estado Islámico (Cruickshank, 

2017, introducción). 
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3.2.4. Evolución de Al Qaida 

A través de sus franquicias en Siria, Somalia, Yemen y África Occidental, Al Qaida se 

ha aprovechado de los estados frágiles y fallidos, convirtiendo los espacios escasamente o 

mal gobernados en espacios gobernados alternativamente, con el “gobierno” 

proporcionado por los grupos de franquicia de Al Qaida que trabajan a nivel de base para 

generar la legitimidad entre las poblaciones locales. Este ha sido un sello distintivo de la 

filial de Al Qaida en Siria, donde el grupo suavizó su tono y yuxtapuso su control al del 

Estado Islámico, mucho más draconiano. Además, Al Qaida parece ser el último grupo 

rebelde en pie en Siria, al menos por ahora, firmemente arraigado en toda la provincia de 

Idlib. También es preocupante la posible expansión de Al Qaida al sudoeste de Libia y las 

reservas de armas diseminadas en todo el Magreb y el Sahel. 

Por último, Al Qaida tiene una nueva figura en el liderazgo, que no es otro que Hamza 

bin Laden y que podría constituirse en la única referencia de la Yihad Global. El 14 de 

septiembre de 2017 el grupo emitió una declaración en audio del hijo de Osama Bin 

Laden en la que pedía a los yihadistas que se duplicasen en la yihad en Siria y en contra 

de lo que describió como una conspiración estadounidense-rusa-chií contra el Islam. 

Estas muestras de liderazgo son importantes a medida que el Estado Islámico continúa su 

declive. Es poco probable que los miembros del Estado Islámico prometan lealtad a Al-

Zawahiri, a quien consideran indigno del legado de Bin Laden. Hamza, por el contrario, 

tiene a su favor a su progenitor y su matrimonio con la hija de un miembro fundador de 

Al Qaida, Abu Mohammed al-Masri, lo que le convierte en un posible líder para los 

militantes del Estado Islámico (Soufan, 2017, p. 5). 
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3.3. Estado Islámico 

 
Ilustración 31. Actividad de grupos yihadistas relacionados con el Estado Islámico 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

El Estado Islámico de Iraq tuvo su origen en el grupo Jama'at al-Tawhidw al-Jihad, 

fundado en 1999. Este grupo prometió lealtad a Al Qaida y participó en la insurgencia 

iraquí tras la invasión de Iraq por parte de las fuerzas occidentales en 2003. A partir de 

este grupo, en 2004 Abu Musab al Zarqawi fundaba Al Qaeda en Iraq (AQI). El grupo 

perdió peso tras el aumento de fuerzas estadounidenses en Iraq en 2007 y la muerte de 

Zarqawi en 2006, pero comenzó a resurgir de nuevo en 2010 y en los siguientes años ha 

aprovechado la creciente inestabilidad en Iraq y Siria para llevar a cabo ataques y reforzar 

sus filas. 

A partir de 2011, después de la crisis generada por la Primavera Árabe en Siria, el 

líder del grupo, Abu Bakr al-Bagdadi, intentó expandirse hacia Siria. En abril de 2013, el 

grupo Al-Nusra entró en conflicto con AQI cuando Abu Bakr al-Bagdadi, afirmó, sin 

consultar a Al-Nusra o Al Qaida, que Al-Nusra era parte de AQI. En junio de 2013, el 

emir de Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, insistió en que AQI y Al-Nusra no se habían 

fusionado y alegó que Al Bagdadi había “cometido un error en el anuncio de la fusión”. 

El líder de Al-Nusra, Julani, también negó la fusión, mantuvo que Al-Nusra era una 

sucursal independiente de Al Qaida y reafirmó su lealtad a Zawahiri. Este fue el motivo 

por el que Al Bagdadi rompía en 2013 con Al Qaida y cambiaba el nombre de su grupo 
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para denominarse “El Estado Islámico en Irak y el Levante”82. Este fue el primer revés 

del Estado Islámico en cuanto a un intento frustrado en su expansión. 

A pesar de esto, en 2014 el Estado Islámico en Iraq comenzaba el año con la conquista 

del territorio de Fallujah, en Iraq, y lo terminaba con la toma de Raqqa, en Siria. Los 

miembros del Estado Islámico tomaron Mosul y Tikrit en junio rebasando ampliamente la 

frontera con Siria. En la gran mezquita de Mosul, Al Bagdadi declaró el califato, dando 

paso a partir de entonces a una campaña de terror. Desde que anunció su califato en 

verano de 2014 el Estado Islámico ha conseguido atraer a múltiples seguidores 

procedentes de numerosos países que se unieron al Estado Islámico porque se 

identificaron con su hostilidad hacia los competidores yihadistas locales y su odio hacia 

las naciones no musulmanas. En la mayoría de los países donde el Estado Islámico ha 

tenido éxito su capacidad de reclutamiento se ha basado en su reputación de seguidor 

intransigente de la Yihad Global (McCants, 2016, p. 20). 

En 2014 la tendencia era hacia el auge del Estado Islámico a costa del declive de 

AQMI en nuestra región. Entonces el Estado Islámico se mostraba victorioso sobre Al 

Qaida con sus avances por Iraq conquistando ciudad por ciudad hasta concluir con la 

toma de Mosul en junio de 2014. A esto siguió la declaración del califato y la adopción 

del nombre de Estado Islámico. En cuestión de meses, una parte significativa de Al Qaida 

se fracturó y en diversos lugares surgieron grupos que se inclinaron por adherirse al 

Estado Islámico. Así sucedió en Argelia, Pakistán, Yemen y, en definitiva, numerosos 

países desde Marruecos hasta Indonesia (Intel Center, 2016). El atractivo del Estado 

Islámico hizo que el paisaje yihadista comenzase a ser más diverso que en cualquier otro 

momento anterior de la historia. Inicialmente, Al Qaida y el Estado Islámico compitieron 

de forma destructiva entre ellos; sin embargo, desde la creación del califato, los ataques 

reflejaban una competencia por la magnitud de los ataques, en un intento de superar al 

rival (Watts, 2016, p. 5). 

En septiembre de 2014 Estados Unidos vertebró y lideró una coalición contra el 

Estado Islámico junto con kurdos y árabes sirios conocidos como las Fuerzas 

                                                 
82 En árabe, el grupo se conoce como Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, o el Estado Islámico de 
Iraq y al-Sham. El término “al-Sham” se refiere a una región que se extiende desde el sur de Turquía hasta 
Siria y Egipto (que también incluye el Líbano, Israel, los territorios palestinos y Jordania). El objetivo 
declarado del grupo es restaurar un estado islámico, o califato, en todo este área. El término estándar en 
español para este amplio territorio es “el Levante”. Por lo tanto, la traducción es el Estado Islámico de Iraq 
y el Levante, o ISIL. 
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Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés), que capturaría gradualmente las 

posiciones clave del Estado Islámico. A pesar de que el EI lograría tomar Ramadi en Iraq 

y la antigua ciudad desértica de Palmira en Siria, poco a poco empezaba a perder terreno. 

A partir de 2017 empezó a sufrir grandes derrotas; en junio de 2017 perdía Mosul ante las 

fuerzas iraquíes después de meses de lucha y Bagdad declaraba el fin del califato. En 

2018 el gobierno sirio retomaba los enclaves del Estado Islámico en Yarmouk, al sur de 

Damasco, y en la frontera con los Altos del Golán ocupados por Israel. El 19 de 

diciembre de 2018, el presidente Donald Trump declaró que el Estado Islámico había 

sido derrotado y señaló su intención de retirar a las 2,000 tropas de Estados Unidos que 

apoyaban a las SDF en Siria. Pero el SDF continuó con su ofensiva y en febrero de 2019 

lanzó el asedio final a las fuerzas del Estado Islámico en Baghouz, la última gran batalla 

convencional contra el EI. Baghouz cayó el 23 de marzo de 2019, terminando con dicha 

caída el control permanente del califato sobre cualquier territorio.  

A pesar de las enormes pérdidas territoriales y los reveses militares en el Medio 

Oriente, los ideales violentos defendidos por el Estado Islámico siguen estando vigentes y 

parecen resonar en los corazones y las mentes de parte de musulmanes indios. Después de 

una breve pausa en los eventos dirigidos o inspirados por el Estado Islámico en el país, 

las agencias de seguridad de la India han desenterrado múltiples redes secretas pro-

Estado Islámico, frustrando conspiraciones para llevar a cabo ataques terroristas dirigidos 

contra instalaciones sensibles en las proximidades de la capital, Nueva Delhi, y contra 

objetivos en los estados de Uttar Pradesh y Maharashtra (Jamestown Foundation, 2019) 

3.3.1. Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) 

El EIGS surge claramente por su vinculación a la Yihad Global, como una escisión de 

Al Murabitún. El grupo surge cuando su líder, Al Sharawi, emir de Al Murabitún, presta 

juramento de fidelidad al Estado Islámico en mayo de 2015, compromiso que el Estado 

Islámico reconoció en octubre de 2016. El grupo se ha centrado en objetivos locales 

situados en zonas rurales de Malí y la base de su reclutamiento se encuentra en Níger, 

alimentada por conflictos étnicos, así como por la falta de presencia y legitimidad del 

estado. Las estimaciones sobre el número de sus miembro fluctúa considerablemente 

entre 50 y varios cientos de militantes (Congressional Research Service, 2018). 

El grupo ha mostrado un aumento en su capacidad operativa en los últimos años. 

Desde su creación en mayo de 2015, el atentado de mayor trascendencia del grupo fue el 
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de Tongo Tongo en octubre de 2017, cuando los militantes de EIGS emboscaron a un 

convoy de fuerzas conjuntas de los boinas verdes de Estados Unidos y el ejército nigerino 

en Tongo Tongo, región de Tillabéri, cerca de la frontera de Malí, matando a cuatro 

soldados de las fuerzas especiales de Estados Unidos (boinas verdes), cuatro soldados 

nigerinos y un intérprete, además de heridos. Entre 20 y 25 terroristas del EIGS murieron 

en la operación. Ese mismo mes, militantes de EIGS asaltaron la gendarmería en Ayorou, 

en la región de Tillabéri, matando a 13 gendarmes e hiriendo a 5 gendarmes, 

apoderándose de tres vehículos, armas, municiones y otros materiales. Tres terroristas 

murieron en el ataque. 

En los últimos años el tempo operacional del EIGS aumentó significativamente, de 

aproximadamente 10 incidentes en 2017 pasó a 100 en 2018. El grupo llevó a cabo 

ataques en Malí, Burkina Faso y Níger. Sin embargo no ha conseguido llevar a cabo 

ataques que hayan producido bajas masivas u operaciones complejas contra objetivos 

protegidos y, además, está lejos de alcanzar la capacidad operativa de su rival el JNIM. El 

grupo sí consiguió capturar varios rehenes con la finalidad de intercambiarlos por un 

considerable rescate (Stratfor, 2019). La mayoría de los ataques del grupo han sido 

emboscadas, asesinatos, secuestros y hostigamientos en líneas de comunicación pero el 

10 de marzo de 2019 intentaron un ataque complejo contra las fuerzas francesas de la 

operación Barkhane cerca de Akabar, pero la bomba del coche suicida fue detonada 

prematuramente y quince soldados franceses resultaron heridos en el ataque. 

El EIGS ha sabido adaptarse a la situación para continuar su actividad. El grupo creció 

en importancia tras el citado ataque en Tongo Tongo a una patrulla conjunta de EEUU y 

Níger en el oeste de Níger en octubre de 2017, pero las operaciones de contraterrorismo 

los debilitaron en 2018. A pesar de ello el grupo ganó apoyo popular en el norte de Malí y 

contribuyó a la escalada de insurgencia salafi-yihadista en Burkina Faso. La persistencia 

de las condiciones de conflicto que permitieron que EIGS creciera en Malí fomentan la 

resiliencia del grupo. 

3.3.2. Estado Islámico en la provincia de Khorasan 

Dentro de las franquicias del Estado Islámico es relavante el caso de la provincia de 

Khorasan en cuanto a que constituyó un intento fallido de expansión territorial. Hemos 

visto que casos como el de JNIM o el EIGS consiguen una cuota de éxito cuando 

consiguen el apoyo de la población y logran difundir su ideología radical y captar 

adeptos. Sin embargo, el caso del Estado Islámico en la provincia de Khorasan demuestra 
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que la expansión por medio de la “territorialización” tiene más probabilidad de fracaso en 

el largo en el largo plazo, como sucedió con el Estado Islámico en Iraq. 

El Estado Islámico se dio a conocer en Afganistán en 2014, cuando el primer líder 

del grupo, Hafiz Saeed Khan, prometió bayat, o lealtad, al grupo originario de Irak (The 

Defence Post 2018). Los orígenes de su actividad en Afganistán se sitúan en 2014. La 

facción ganó fuerza en la provincia de Nangarhar83 desde mediados de 2014 mediante el 

reclutamiento de comandantes talibanes insatisfechos, aprovechando los recursos locales 

y ganando o forzando el apoyo de redes religiosas salafistas (Garret, Karokhaily Amir, 

2016). Otro factor en la aparición del Estado Islámico en Afganistán fue la operación de 

contrainsurgencia llevada a cabo por Pakistán en 2014 y 2015, la llamada operación 

“Zarb-e-Azb”84. Entonces, miembros de grupos extremistas, como el Movimiento 

Islámico de Uzbekistán (IMU) y el Movimiento por la Independencia del Turkestán 

Oriental (ETIM), se desplazaron hacia Afganistán, particularmente a la provincia de 

Zabul. 

La expansión hacia Afganistán fue facilitada por la porosidad de la frontera afgano-

pakistaní, que ha sido utilizada como refugio seguro para múltiples grupos que han 

luchado contra sucesivos gobiernos afganos desde antes de la invasión soviética de 1979. 

Estos grupos han tenido diferentes ideologías, que van desde nacionalistas a salafistas 

yihadistas. La mayoría de los islamistas, especialmente los de origen pakistaní, nunca se 

han identificado estrechamente con la ideología oficial de los talibanes, pero los talibanes 

han llegado a acuerdos con beneficios mutuos85. Desde que las fuerzas de la coalición 

desplegadas en Afganistán expulsaron a los talibanes del poder, las relaciones entre Al 

Qaida y sus antiguos benefactores cambiaron considerablemente (Council on Foreign 

Relations, 2009). 

A partir de 2015 se produce la expansión del Estado Islámico en Afganistán. En 

enero de 2015, un portavoz del EI con sede en Raqqa (Siria), anunció que el grupo 

                                                 
83 Nangarhar es una de las pocas áreas de Afganistán con comunidades salafistas. 
84 El 15 de junio de 2014, el ejército de Pakistán lanzó una ofensiva militar a gran escala bautizada con el 
nombre de “Zarb-e-Azb” y que tenía el firme propósito de eliminar los focos de militantes en zona de 
Waziristán Norte (NWA), que es un área estratégica en las Áreas Tribales Administradas por el Gobierno 
Federal (FATA). El nombre de “Zarb-e Azab” se refiere a una de las siete espadas del Santo Profeta. 
85 No podemos olvidar que la campaña de Estados Unidos y la OTAN contra las fuerzas talibanes en 
Afganistán tiene como objetivo evitar que Al Qaida reestablezca una base que podría usarse para planear 
ataques contra terceros países. Con esto se pretende evitar la situación anterior a los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001, cuando Al Qaida disfrutaba de refugio bajo el gobierno talibán, y el líder talibán 
Mullah Omar se negó a entregar a Osama bin Laden a las autoridades internacionales. 
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expandía sus operaciones a la provincia de Khorasan, un nombre medieval para un 

territorio que comprende partes de Afganistán, de Irán y de Pakistán (Oxford Analítica 

Daily Brief, 2015). El principal reclamo del Estado Islámico fue la ideología. El grupo 

consiguió reunir rápidamente la fuerza suficiente para representar una amenaza activa en 

Afganistán, y ello mediante el uso de una narrativa basada en la pureza que caló entre los 

comandantes y emires locales, insatisfechos con la falta de aplicación de la sharia y la 

colaboración con el ejército paquistaní. Los primeros militantes del Estado Islámico-

Korasan eran en su mayoría paquistaníes que emergieron en la provincia afgana de 

Nangarhar alrededor de 2010, justo al otro lado de la frontera de las antiguas Áreas 

Tribales Administradas por el Gobierno (FATA) de Pakistán. 

La conquista de territorio es algo importante para Estado Islámico-K. La importancia 

de este grupo para la Yihad Global del Estado Islámico se vio materializada por el apoyo 

del liderazgo central del Estado Islámico en Iraq y Siria desde su fundación en 2015. A 

medida que el Estado Islámico fue perdiendo territorio en Iraq primero y, en Siria 

después, cada vez ha recurrido más a Afganistán como base para su califato global. Al 

igual que el liderazgo central del Estado Islámico en Irak y Siria, Estado Islámico-K 

concebía un califato que comenzaba en el sur y centro de Asia, regido por la sharia, y que 

se expandiría a medida que se uniesen los musulmanes de toda la región y del mundo. En 

su visión, Estado Islámico-K no tiene en cuenta las fronteras internacionales y prevé que 

su territorio trascienda a los estados nacionales como Afganistán y Pakistán (Center for 

Strategic and International Studies, 2018). 

En los dos años posteirores a su aparición en escena el Estado Islámico consiguió 

expandirse en Afganistán. El grupo consiguió realizar operaciones en gran parte de 

Afganistán, en las que demostró su capacidad de infiltrarse y atacar zonas pobladas, 

destacándose el ataque al consulado paquistaní en la capital provincial Jalalabad en enero 

de 201686. 

Estado Islámico-K no consiguió consolidar el terreno conquistado. A pesar del 

impulso inicial de la pureza de su ideología, el terror que provocaba mediante ejecuciones 

                                                 
86 El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque al consulado pakistaní en Jalalabad, en la 
provincia de Nangarhar situada al este de Afganistán y que limita con Pakistán. En el ataque un atacante 
suicida detonó explosivos fuera del consulado, lo que provocó un tiroteo entre las fuerzas de seguridad 
afganas y los militantes. Los tres atacantes murieron, al igual que siete miembros de las fuerzas de 
seguridad y otras siete personas resultaron heridas.  
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y el apoyo que recibía, con el paso del tiempo su falta de raíces locales tuvo un impacto 

en su capacidad de reclutamiento, que no era capaz de suplir las pérdidas en el campo de 

batalla. De este modo, en Afganistán, el grupo no llegó nunca a las cuotas de éxito de 

Siria e Iraq. En este terreno, baluarte de Al Qaida y los talibanes durante tantos años, los 

militantes de Estado Islámico fueron rechazados y, poco a poco, su presencia se vio 

restringida a unos reductos al este de Afganistán.  

Las causas del fracaso del Estado Islámico en la consolidación de terreno son varias. 

Por una parte, la brutalidad del grupo y la ideología inflexible le hicieron perder el apoyo 

de la población local y, como consecuencia disminuyó su capacidad de reclutamiento. 

Por otra parte, sufrieron los ataques tanto de los talibanes, como de los miembros de las 

fuerzas de seguridad afganas, apoyados por Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN. El 

Estado Islámico estaba en desventaja para expandirse en un país donde los talibanes 

habían estado luchando durante décadas contra diferentes agresiones desde el exterior, 

viviendo entre los afganos y con el apoyo de familias y tribus con las que tienen vínculos 

étnicos.  

El rechazo de los talibanes, junto con el esfuerzo contraterrorista de Estados Unidos, 

produjo que Estado Islámico-K perdiese finalmente sus bastiones en el oeste y sur del 

país y se concentrase en la provincia de Nargarhar, en el este. Allí consiguieron hacerse 

fuertes pueblos de distritos como Achin, Naziyan, Bati. Kot, Shinwar, así como en 

algunos territorios en Deh Bala, Rodat y Chaparhar, en la provincia de Nangarhar. En 

esos territorios consiguieron expulsar a los talibanes (Middle East Institute, 2016, p. 6).  

El caso de Estado Islámico-Khorasan demuestra que, además de expandirse en 

Afganistán debido al vínculo con la Yihad Global, el dominio de territorio es una 

vulnerabilidad para los grupos yihadistas. Para que esto sea efectivo tiene que haber 

apoyo de la población local y pasividad por parte de las fuerzas de seguridad. Esta 

estrategia hizo fracasar al Estado Islámico tanto en Irak como en Afganistán. Sin 

embargo, la ideología del Estado Islámico sirvió de inspiración a gran parte de los 

yihadistas que cometieron atentados en Occidente. 

Aunque el Estado Islámico sobreestimó su atractivo en Afganistán, el futuro presenta 

oportunidades para su expansión. En la actualidad, las negociaciones en el entorno de un 

proceso de paz que ponga fin al conflicto que comenzó en el año 2001 permiten albergar 

cierta esperanza. Por una parte, las nuevas generaciones de talibanes están hartas de un 
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conflicto en el que han vivido inmersos desde su nacimiento. Por otro lado, tanto Estados 

Unidos, como el resto de países de la OTAN desean ver progreso en un campo de batalla 

en el que se han dejado muchas vidas y mucho dinero. El fin del conflicto podría suponer 

la reintegración de talibanes en distintos ámbitos de la sociedad afgana pero no se 

descarta que parte de los desencantados se pasen a las filas del Estado Islámico para 

continuar la lucha desde el punto de vista ideológico. 

3.3.3. Indonesia 

El domingo 13 de mayo de 2018, tres iglesias en Surabaya (Java Oriental), Indonesia, 

fueron objeto de atentados suicidas casi simultáneos, en los que murieron 13 personas. 

Los atentados fueron ejecutados por una familia de seis miembros. Ese mismo día, una 

explosión prematura afectó a otra familia de 6, de los que tres resultaron heridos y tres 

muertos. El autor de la misma, Antón Febrianto, fue posteriormente eliminado a tiros por 

la policía. El día siguiente, 14 de mayo, una familia de cinco personas llegó en dos motos 

a la entrada de la comisaría de policía de Surabaya, donde hicieron estallar los explosivos 

que portaban. Cuatro de los atacantes murieron y tres policías y tres civiles resultaron 

heridos. 

El reciente aumento de la violencia en Indonesia está arraigado localmente y también 

está vinculado a un contexto más amplio de la ideología del Estado Islámico. Durante el 

proceso de formación del Estado indonesio, el grupo Darul Islam (DI) nació con el 

objetivo de luchar contra el colonialismo holandés. El grupo se volvió rápidamente en 

contra de la recientemente establecida República cuando el liderazgo nacional se negó a 

ceder a sus demandas y retuvo a Pancasila como la ideología del estado87. El líder 

carismático de DI, Kartosuwirjo, proclamó el Estado Islámico de Indonesia (Negara 

Islam Indonesia - NII) en Java Occidental el 7 de agosto de 1949.  

Kartosuwirjo desarrolló una estructura estatal paralela y su movimiento se extendió a 

otras provincias de Indonesia, donde las metas islamistas se superponían con las 

aspiraciones y reclamos separatistas contra la dominación javanesa de la política. Pero a 

medida que el Estado indonesio se consolidó y ganó legitimidad como república, DI 

comenzó a perder terreno. Los líderes regionales firmaron acuerdos con el gobierno 

central, algunos de sus miembros desertaron cuando se les ofrecieron incentivos o 

                                                 
87 Los principios de Pancasila son: creer en un Dios supremo; humanitarismo,  el nacionalismo expresado 
en la unidad de indonesia; democracia consultiva; y justicia social. 
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amnistía por parte del gobierno, y el proyecto de DI finalmente fracasó, y dejó sus armas 

después de que su líder fue arrestado en 1962 (Matesan, 2016). 

Los antecedentes del Estado Islámico en Indonesia más recientes los encontramos en 

un entramado de organizaciones. La red del Estado proislámico de Indonesia es extensa, 

ya que se injertó en organizaciones yihadistas preexistentes, incluida Negara Islam 

Indonesia, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Tauhid wal Jihad y Jemaah Ansharut 

Tauhid (JAT)88 y todo ello tras el establecimiento del Estado Islámico en el Medio 

Oriente.  

Con estas raíces, el nacimiento del Estado Islámico y la proclamación de su califato en 

junio de 2014 tuvo un gran impacto en Indonesia. En particular debido a la propaganda 

de que el Estado Islámico controlaba grandes extensiones de tierra en Irak y Siria donde 

la ley islámica se aplicaba en su totalidad. La propaganda incluía el mensaje de que Al 

Bagdadi proporcionaba generosos servicios como vivienda gratuita, atención médica y 

educación, así como subsidios de alimentos y combustible (Institute for Policy Analysis 

of Conflict, 2018). 

En 2015, un líder carismático, Aman Abdurrahman, formó la organización Jemaah 

Ansharut Daulah (JAD) como matriz que se organiza territorialmente en toda Indonesia 

en wilayas (regiones), ramas y células. Abdurrahman fue un predicador radical que había 

estado previamente involucrado en el establecimiento de un campo de entrenamiento 

yihadista en Aceh en 2010, por lo que fue condenado a 15 años de prisión en 

Nusakambangan Isla. Abdurrahman era conocido conocido por la traducción de los 

escritos del clérigo jordano de línea dura salafista Abu Muhammad al-Maqdisi al 

indonesio, y a él se le ha atribuido la “importación” e “indigenización ” de la ideología 

del Estado Islámico (Schulze, 2018, p. 2). 

La constitución de la JAD fue el resultado de un esfuerzo para unir los grupos pro-

Estado Islámico bajo una sola organización que pudiera satisfacer las necesidades de sus 

miembros. Estaba integrada por miembros de Muyahidín Indonesia Timur (MIT), 

Muyahidín Indonesia Barat (MIB), Jemaah Islamiyah y Al-Muhajirun (Institute of Policy 

Analysis of Conflict, 2018, p. 7). 

                                                 
88 Este grupo fue organizado en 2008 por el clérigo extremista Abu Bakar Bashir, cofundador y ex líder de 
Jemaah Islamiyah, Jemaah Anshorut Tauhid (JAT; “Partidarios de la Unicidad de Dios”). Es una 
organización terrorista que pretende convertir a Indonesia en el centro de un nuevo califato bajo una estricta 
interpretación de la ley islámica. 
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En definitiva, el auge del Estado Islámico ha impulsado la expansión del yihadismo en 

Indonesia. Este impulso ha conseguido unir a varios grupos yihadistas que operan en 

diferentes partes del país. Veteranos endurecidos de conflictos pasados, incluidos los 

yihadistas actualmente detenidos por cargos de terrorismo, continúan desempeñando un 

papel importante en la radicalización y el reclutamiento de jóvenes indonesios. Por otra 

parte, el grupo matriz, la JAD, no sólo promueve el yihadismo, sino que impulsa un 

modelo de actividades sociales y económicas que lo habían hecho inmune al 

reclutamiento externo.  

La expansión del yihadismo en Indonesia se ha visto favorecida por razones históricas, 

religiosas y políticas, que han contribuido al auge del extremismo musulmán en este país, 

incluso si los diferentes grupos tienen diferentes estrategias para alcanzar sus objetivos. 

El antiguo enfrentamiento entre cristianos y musulmanes es otro factor que se debe tener 

en cuenta a la hora de analizar por qué han surgido grupos radicales que usan 

constantemente la religión como justificación para sus actividades violentas, incluida la 

yihad (Galamas, 2015, p. 14).  

En definitiva, causas latentes han servido para facilitar el nacimiento de movimientos 

yihadistas, esta vez, en Indonesia. A estos factores internos se ha unido la declaración del 

califafo del Estado Islámico y la influencia que esta tuvo en Indonesia para el crecimiento 

de grupos radicales que, además, ofrecen servicios y una administración paralela a la 

estatal. Aunque existen sectores de la población que no comparten las ideas radicales del 

yihadismo, éste ha conseguido radicalizar a ciudadanos para que cometiesen atentados 

suicidas en diversos puntos del país, inspirados en la ideología de la Yihad Global. 
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Capítulo 4 . La amenaza yihadista en los países G-5 Sahel 

En el presente capítulo estudiaremos los procesos que han provocado la expansión del 

terrorismo yihadista en los países objeto de estudio. Para ello visitamos de nuevo el 

Índice de Estados Fallidos y los factores que se consideran para su realización: Cohesión 

(aparato de seguridad, elites divididas, conflictos comunitarios), económicos (declive 

económico, desigual desarrollo económico, fuga de cerebros), políticos (legitimidad del 

estado, servicios públicos), y sociales (presión demográfica, refugiados y desplazados e 

intervención exterior). A estos se añaden los físicos, que aportan la influencia derivada de 

su situación en el Sahel y, dentro de los sociales, los transversales, que interactúan con 

todos ellos y que podemos asociar a factores externos como desplazados o intervención 

exterior.  

Los factores físicos son relevantes en cuanto a que la situación de los países en la 

región del Sahel, unida a la porosidad de las fronteras, facilita de desplazamiento de los 

yihadistas de unas zonas de actuación a otras. Esto es un rasgo distintivo, por ejemplo, de 

la expansión del yihadismo en Europa o Estados Unidos donde, en muchos casos, ha 

estado ligado a una influencia ideológica, por parte del Estado Islámico principalmente, 

pero sin que hubiese una presencia física de grupos yihadistas. 

Estos factores constituyen capas superpuestas que, en función de su evolución pueden 

facilitar el auge del yihadismo. Es decir, hay una “situación base” más o menos inestable 

que, influenciada por la interacción con la Yihad, se transforma en una situación que 

puede derivar en una crisis de seguridad. Sin esta situación base, no sería posible la 

expansión del yihadismo, pero por otra parte, no son factores determinantes. Para cada 

país, se analizaremos el contexto general a través de los diferentes factores mencionados 

y, a continuación, se desarrollará el proceso de aparición y expansión del yihadismo. 

Demostraremos que el factor determinante es la influencia de la Yihad Global y su 

capacidad para impulsar la acción de los grupos yihadistas. 
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Ilustración 32. Esquema de la expansión del yihadismo en el Sahel 

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

4.1. Burkina Faso 

Este país muestra una tendencia estable en el Índice Global de Terrorismo hasta 2012, 

pero a partir de entonces los ataques terroristas aumentan. Al igual que otros países de la 

subregión, Burkina Faso ha experimentado condiciones de seguridad cada vez más 

difíciles. El país ha entrado en un ciclo de ataques yihadistas cada vez más frecuentes, 

aunque se había mantenido a salvo durante mucho tiempo. 

En una primera aproximación a Burkina Faso vemos que la situación geográfica 

afecta de diferentes formas a la potencial expansión del yihadismo en la región. Por una 

parte, las condiciones climáticas, principalmente las sequías, afectan a los cultivos y 

animales, provocando, en definitiva, inseguridad alimentaria. Ésta genera la malnutrición, 

que afecta al desarrollo físico y mental de los individuos, lo que los hace más vulnerables 

en todos los sentidos, inclusive su adoctrinamiento y radicalización (Rodríguez, 2017, p. 

18).  

En segundo lugar, la ubicación geográfica de Burkina Faso en el Sahel es un punto de 

tránsito para los militantes que se desplazan a Nigeria, Malí y norte de África, lo que 

expone a Burkina Faso a los ataques terroristas de grupos islamistas que buscan ganar 

nuevas áreas de influencia en el norte de África. Hasta enero de 2016, cuando se produjo 

el ataque de miembros de AQMI al Hotel Splendid en Uagadugú, Burkina Faso era 

prácticamente inmune al terrorismo. Sin embargo, el desplazamiento de yihadistas de 

Malí hacia el sur como consecuencia de las operaciones antiterroristas, ha facilitado el 
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desarrollo de células locales. AQMI ha desplazado paulatinamente su area de operaciones 

desde Argelia hacia el sur, primero a Malí y, posteriormente, a Burkina Faso.  

En el ámbito político, Burkina Faso ha sufrido una profunda transformación desde la 

caída del ex presidente Blaise Compaoré en 2014. Después de permanecer durante 

veintisiete años en el poder, Compaoré fue derrocado por un levantamiento popular 

cuando intentó modificar la Constitución para ampliar su mandato. Tras el golpe de 

estado fallido del general Diendéré en 2015 se produjo la desestabilización del país, y en 

particular, de su aparato de seguridad. Estos eventos llevaron a la disolución del 

regimiento de seguridad del régimen de Compaoré, el Regimiento de Seguridad 

Presidencial (RSP)89. La caída del sistema creó un vacío de seguridad que permitió el 

auge de milicias de autodefensa y del yihadismo (Ultima ratio, 2019). 

El aparato de seguridad presenta problemas estructurales que le impiden afrontar con 

eficacia los retos de seguridad. Resolver las graves debilidades de las fuerzas armadas de 

Burkina Faso requerirá reformas largas y difíciles. Los problemas estructurales, que han 

sido evidentes durante mucho tiempo, incluyen la falta de eficacia del sistema de mando 

y control, la carencia de capacidades militares, la falta de efectivos, la negativa a servir en 

áreas remotas y el número insuficiente de tropas. Los servicios de inteligencia de los que 

disponía el presidente Compaoré, se dividieron para acabar compitiendo entre ellos y 

acabaron siendo igualmente ineficaces. Como resultado de todo lo anterior, la 

información sobre la insurgencia es escasa y las fuerzas de seguridad no son capaces de 

identificar y combatir a un enemigo que fácilmente se mezcla con la población civil. 

A esto se unen las deficiencias de los esfuerzos regionales materializados en la Fuerza 

Conjunta del G5 Sahel. Esta fuerza, de la cual Burkina Faso asumió el mando en febrero 

de 2019, contempla operaciones conjuntas con tropas de sus cinco miembros: Chad, Malí, 

Mauritania y Níger, además de Burkina Faso, para asegurar sus fronteras. Sin embargo, a 

pesar del hecho de que en 2018 se produjeron muchos ataques insurgentes en las zonas 

                                                 
89 El Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP) fue concebido como la guardia del Presidente Blaise 
Compaoré. Era una unidad militar de élite, muy bien equipada,  que pudo estar involucrada en purgas 
ordenadas por el régimen de Compaoré en la década de los noventa. Debido a su vinculación tan personal al 
expresidente, esta fuerza se convirtió en un motivo de controversia cuando fue derrocado en 2014. El 
Presidente Roch Marc Christian Kaboré elegido en el mes de noviembre de 2015 sufrió también un intento 
de golpe de estado en octubre de 2016, en el que finalmente las fuerzas de seguridad detuvieron a 19 
personas de las 31 que presuntamente habían participado. Entre los golpistas detenidos se encontraban 
antiguos miembros del RSP, desmantelado después del golpe de estado de 2015 y algunos de cuyos 
miembros habían huido y otros se habían integrado en el Ejército regular. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

174 

fronterizas de Burkina Faso, la fuerza del G5 Sahel no realizó una sola misión conjunta 

ese año en estas áreas. La mayoría de los ejércitos nacionales operan por separado, 

permitiendo a los grupos armados explotar su falta de coordinación para moverse 

libremente a través de las fronteras. El ejército francés se vio obligado a intervenir dos 

veces en octubre de 2018 en el norte y este de Burkina para restringir las actividades 

yihadistas90.  

En general, existe una falta de capacidad de las fuerzas seguridad para combatir 

eficazmente el terrorismo. La cantidad de bajas es excesiva contra unos insurgentes que 

llevan la iniciativa. En enero de 2019 el gobierno adoptó medidas para abordar el 

problema, en particular proporcionando ayuda financiera a los funcionarios públicos, 

incluidos los soldados, que son víctimas de ataques insurgentes y pagando bonificaciones 

a los soldados desplegados en el norte. A pesar de estos incentivos, las fuerzas de 

seguridad de Burkina Faso dependen mucho de la ayuda exterior. En cuanto a la Fuerza 

Conjunta G5 Sahel, los cinco países que la integran se reunieron en febrero de 2019 en 

Uagadugú con la finalidad de reforzar la estrategia en la lucha contra los yihadistas.  

A los problemas del aparato de seguridad se unen los problemas económicos, que 

impiden disponer de los recursos adecuados para frenar la expansión del yihadismo. A 

pesar de la gran abundancia de recursos naturales, Burkina Faso es uno de los países más 

pobres del mundo con el 80% de la población por debajo de la línea de pobreza. El 

desempleo en Burkina Faso ronda el 65% y la mayoría de la población vive con menos de 

1.25 $ al día. La crisis política del país en 2014 y 2015, unida a la caída del precio de las 

materias primas y el impacto de la epidemia de Ébola en la sub-región, han dado lugar a 

una desaceleración de la tasa de crecimiento económico.  

El presidente Kaboré tiene algo de tiempo para revertir la caída económica del país. La 

presión popular obligó a dos de sus predecesores a dejar el cargo (Maurice Yaméogo en 

1966 y Compaoré en 2014), pero Kaboré puede aprovecharse de una oposición dividida 

que carece de un líder carismático y que hasta ahora no ha podido explotar las 

                                                 
90 La UE debería apoyar el rápido establecimiento de una misión conjunta de vigilancia de fronteras del G5 
en la frontera entre Burkina Faso y Níger, y fomentar una mejor cooperación transfronteriza entre 
Burkinabé y las fuerzas armadas malienses. Esto se puede hacer con la asistencia de la Célula de 
Coordinación Regional de la UE, un equipo de asesores de seguridad y defensa europeos ubicados en 
Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali y Níger, que trabajan en coordinación con los ministerios de interior 
y defensa de esos países para apoyar la planificación. , necesitan evaluaciones y enlace entre esos países y 
la secretaría del G5. 
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dificultades del gobierno. Sin una elección presidencial antes de finales de 2020, Kaboré 

tiene una oportunidad dentro de esta ventana para abordar las preocupaciones de los 

manifestantes. La UE y sus estados miembros podrían ayudar a calmar la ira pública 

apoyando financieramente al gobierno de Kaboré, pero también facilitando el diálogo 

entre ella, la oposición y la sociedad civil (Crisis Group, 2019). 

Otro proceso que ha facilitado la expansión del yihadismo ha sido la inestabilidad 

política. El gobierno de Burkina Faso dimitió el 18 de enero de 2018, tras una serie de 

ataques terroristas. El presidente Roch Marc Christian Kaboré, que lideraba el país desde 

2015, nombró un nuevo primer ministro, Christophe Joseph Marie Dabiré tres días 

después. Pero los ataques continuaron desde entonces. El 28 de enero, terroristas 

yihadistas mataron a cuatro soldados e hirieron a otros cinco en la frontera con Malí, el 

día después de que hubiesen matado a 10 civiles. 

La caída del Presidente Blaise Compaoré, tras 27 años al frente de este país, 

mayoritariamente musulmán, produjo una crisis creciente de gobernanza que proporcionó 

una gran oportunidad al terrorismo yihadista. La crisis de gobierno no quedó solucionada 

con la caída de Compaoré y el 17 de septiembre de 2015 tuvo lugar un golpe de estado 

contra el presidente transitorio Michel Kafando, que fue tomado como rehén por 

miembros de la guardia presidencial afines a Blaise Campoaré y descontentos con las 

medidas de transición. Posteriormente, el Presidente Roch Marc Christian Kaboré sufrió 

también un intento de golpe de estado en octubre de 2016, en el que finalmente las 

fuerzas de seguridad detuvieron a 19 personas de las 31 que presuntamente habían 

participado.  

La inestabilidad del gobierno podría desembocar en un vacío de poder que pudiesen 

aprovechar grupos radicales, como también fue el caso de Malí en 2012. El reto 

fundamental para el actual gobierno de Burkina Faso, con la finalidad de restablecer la 

confianza de los ciudadanos, será el fortalecimiento de la gobernabilidad. En este 

contexto, existe la necesidad de fortalecer las instituciones de gobierno e impulsar una 

administración moderna y responsable, capaz de proporcionar servicios de calidad y 

resultados de desarrollo tangibles. La crisis política tiene además, efectos en otros 

ámbitos. Desde 2014, años en que comenzó la transición política, se produjo una caída de 
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los precios del oro y el algodón y, por otra parte, la mala situación de seguridad ha 

obligado a aumentar el gasto de defensa91. 

Según un informe del International Crisis Group (Crisis Group, 2016a, p. 1) de 2016, 

además de la crisis política, el modelo de coexistencia pacífica de religiones en Burkina 

Faso empezaba a presentar grietas. El equilibrio entre las comunidades religiosas difería 

de unas zonas a otras: en Uagadugú, la capital, el panorama religioso era variado y más 

susceptible a las influencias externas; en la parte mas cercana a la franja del Sahel, las 

zonas del norte y oeste, predominaba la población fuertemente islamizada; y en las 

regiones del centro, sur y este del país, el Islam o bien tenía una estrecha mayoría o 

estaba en minoría, mientras que la presencia del animismo es significativa. 

Los atentados de 2016 en Uagadugú tuvieron un gran impacto en una sociedad que 

hasta entonces se caracterizaba por la coexistencia pacífica de diferentes religiones y la 

importancia secundaria de la identidad religiosa. La tolerancia religiosa era una 

característica de la sociedad de Burkina Faso. La pertenencia a diferentes religiones es 

frecuente incluso entre los miembros de la misma familia. Además, hay que tener en 

cuenta que el Islam que se practica en Burkina Faso no tiene nada que ver con el que 

predican los salafistas ya que contempla, por ejemplo, prácticas animistas totalmente 

inaceptables para éstos. Estas prácticas son llevadas a cabo tanto por musulmanes como 

por católicos y es otro factor de cohesión. En definitiva, la cuestión religiosa es algo muy 

personal y que hasta ahora no ha sido motivo de luchas internas. 

Según un informe del International Crisis Group (Crisis Group, 2016, p. 1), el modelo 

de coexistencia pacífica de Burkina empezaba a presentar grietas. La cuestión del 

equilibrio entre las comunidades religiosas difiere de una zona a otra: en Uagadugú, la 

capital, el panorama religioso es variado y más susceptible a las influencias externas; en 

el Sahel, las zonas del norte y oeste están fuertemente islamizadas; y en las regiones del 

centro, sur y este del país, el Islam o bien tiene una estrecha mayoría o está en minoría, 

mientras que la presencia del animismo es significativa.  

                                                 
91 El gobierno actual se enfrentaba al descontento social materializado en huelgas y protestas organizadas 
por sindicatos en diversos sectores económicos, para exigir aumentos salariales y mejoras sociales. Burkina 
Faso es un país del África subsahariana sin litoral, de bajos ingresos y con recursos naturales limitados. Su 
población, que crece a una tasa promedio anual del 3,1%, se estimó en casi 18,6 millones de habitantes en 
2016. La economía depende en gran medida de la agricultura, con cerca del 80% de la población activa 
empleada en el sector. El algodón es el cultivo comercial más importante del país, mientras que las 
exportaciones de oro han ganado importancia en los últimos años. 
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A pesar de tener ciertas vulnerabilidades, Burkina Faso ha sido un país ajeno al 

terrorismo y, más en concreto al de carácter yihadista, hasta fechas muy recientes. La 

GTD sólo tiene registrado un atentado terrorista en 1984 y tres en los años 90, todos ellos 

relacionados con el crimen organizado. El primer incidente se produjo el 31 de agosto de 

2013, cuando un ex guardaespaldas del presidente intentó asaltar el Palacio Presidencial 

en la ciudad de Uagadugú, provincia de Kadiogo, pero fue abatido. Las fuentes 

especularon con que el atacante estaba tratando de asesinar al presidente Blaise 

Compaoré y ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del incidente. 

Burkina Faso, desde su independencia, ha sufrido problemas seguridad, relacionados 

con el crimen organizado y transfronterizo y el bandidaje tanto urbano como rural. Los 

bandidos armados o “los hombres de la carretera” llevaban a cabo su actividad a caballo 

de las fronteras de Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana y Malí. Estos problemas de 

seguridad, unidos a los factores anteriormente expuestos, han facilitado la aparición de un 

problema distinto, que es el terrorismo asociado a la ideología yihadista. 

El terrorismo yihadista se manifiesta por primera vez en este país en 2015, año en el 

que se registraron tres ataques atribuidos a grupos yihadistas. El que más trascendió fue el 

ataque a la mina de manganeso propiedad de la empresa Pan African Minerals, en 

Tambao, el 4 de abril. Al menos dos personas, un miembro de la ONU y un agente de la 

Policía Nacional de Burkina Faso, resultaron heridos, y un guardia de seguridad rumano, 

Iulian Ghergut, fue secuestrado en un asalto que se atribuyó a Al Murabitún. El 23 de 

agosto Boko Haram reclamó la autoría de un ataque a la comisaría de policía en la ciudad 

de Oursi, en el que un oficial resultó muerto. Por último, en noviembre, se atribuyó a 

yihadistas el ataque a un furgón que transportaba dinero en un lugar desconocido de 

Burkina Faso.  

Los ataques que han tenido mayor trascendencia mediática tuvieron lugar en 2016. En 

enero, un grupo de cuatro yihadistas perpetró un atentado en la capital de Burkina Faso, 

Uagadugú, que comenzó en el Café Cappuccino y continuó en el Hotel Casino Splendid. 

Esta serie de atentados terminó con la inmunidad de Burkina Faso al terrorismo yihadista. 

También confirmaban que, además de Boko Haram, grupos vinculados a Al Qaida, como 

Al Murabitún, estaban activos en la región (The Guardian, 2016). Desde enero de 2016 el 

país ha sufrido varios ataques mortales de redes terroristas regionales e internacionales 

entre los que destacó el del 13 de agosto de 2017 cuando presuntos yihadistas abrieron 
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fuego contra el personal que se encontraba en un restaurante turco de Uagadugú: 

murieron 18 personas y otras 25 resultaron heridas.  

Ésta era la situación en Burkina Faso en 2016: ya había sufrido el impacto del 

terrorismo yihadista y sufría de vulnerabilidades, pero hasta entonces los ataques 

yihadistas provenían de grupos como Boko Haram y Al Murabitún, con base en otros 

países. A partir de entonces la amenaza yihadista crecería a través de la interacción con la 

Yihad Global. A lo largo de 2016 el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) se 

convertiría en un actor relevante en cuanto a ataques en Burkina Faso. En las noches del 1 

al 2 de septiembre de 2016 el EIGS atacó un cuartel de la gendarmería cerca de la 

frontera con Nigeria y mató a dos guardias. El 12 de octubre el grupo atacó un puesto 

policial en Intangom, a pocos kilómetros de la frontera con Malí, en el que mató a tres 

policías.  

La teoría original es que el EIGS surgió de una escisión de Al Murabitún. Sin 

embargo, en un nuevo vídeo queda claro que había una rama del Estado Islámico 

establecida ya en Burkina Faso antes de que Sahrawi y sus hombres se separaran de Al 

Murabitún. Una teoría plausible es que Sahrawi hubiese fusionado su grupo armado con 

el EI en Burkina Faso para establecer el EIGS. La célula original del EIGS ya tendría 

vínculos con el núcleo del Estado Islámico, su rama en Siria y, muy probablemente, con 

la del África Occidental (EIAO). Esto habría facilitado el desarrollo del EIGS y el 

establecimiento de Sahrawi y sus hombres (Newsrep, 2019). En cualquier caso, el 

desarrollo del EIGS solo fue posible debido al vínculo con la Yihad Global, a través del 

vínculo con Al Murabitún y su líder Belmojtar y, a través de su vínculo con el EI. 

Otro actor relevante en 2016 empezó a ser Ansaroul Islam (AI), que desarrollaba su 

actividad principalmente entre Burkina Faso y la frontera de Malí (Weiss, 2018). En sus 

primeras etapas, AI, fundado por Malam Ibrahim Dicko92, predicador de Soum, nació con 

el impulso del descontento social generalizado en la provincia. El contraste entre el 

potencial económico del norte y su falta de infraestructuras cimentó una sensación de 

                                                 
92 Un destacado erudito de la ciudad norteña de Djibo que destacó por predicar el islamismo radical y 
recordar el antiguo reino de Djeelgodji, un poderoso imperio fulani que el líder militante prometió 
resucitar. Tras su proselitismo en la provincia de Soum de Burkina Faso, se rumorea que Dicko viajó al 
norte de Malí, donde se reunió y entrenó junto a Amadou Koufa, el supuesto líder del grupo militante del 
Frente de Liberación de Macina, vinculado a Al Qaida y en el que predomina la etnia Fulani. Al igual que 
Djibo, el FLM de Koufa también buscó la resurrección de un antiguo imperio Fulani que existió en un 
tiempo en el centro y el sur de Malí.  
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abandono entre su población. Las comunidades locales veían a los representantes 

estatales y las fuerzas de seguridad como extranjeros que intentaban enriquecerse a sí 

mismos como de agentes estatales responsables de brindar servicios. Esta situación 

facilitó la captación entre los habitantes de Soum que, además, a menudo sufrían un trato 

brutal por parte de las fuerzas de seguridad. 

Durante años, Dicko promovió la igualdad entre clases sociales, cuestionó el 

predominio de los jefes tradicionales y la monopolización de la autoridad religiosa por 

parte de los “marabuts”, o líderes religiosos, a quienes acusaba de enriquecerse a costa de 

la población. Esta retórica le hizo ganar adeptos, especialmente entre los jóvenes y los 

sectores socialmente desfavorecidos de la población. Los informes de su muerte durante 

las operaciones militares de la primavera de 2017 no pudieron ser confirmados y, en 

cualquier caso, la crisis continuó93. 

AI tuvo el apoyo de otros grupos yihadistas, como el Frente de Liberación de Macina. 

Boureima Dicko (también conocido como Ibrahim Dicko), había estado unido 

previamente a la Katibat Macina de Ansar Dine, ubicada en el centro de Malí. Según un 

desertor del grupo, el líder de Macina, Amadou Kouffa, desempeñó un papel importante 

en la creación de AI. De hecho, AI ha recibido considerable apoyo y capacitación de 

Katibat Macina, así como de Katibat Serma. AI ha colaborado con estas dos unidades en 

diversos ataques en el centro de Malí (Long War Journal, 2018). 

El primer ataque de AI en Burkina Faso fue un punto de inflexión en las operaciones 

yihadistas en el país. En la tarde del 15 de diciembre de 2016, un grupo de alrededor de 

30 hombres fuertemente armados procedentes de la zona de Mondoro, en Malí llegó al 

pueblo de Bouroubouta, justo al otro lado de la frontera de la vecina Burkina Faso. A la 

mañana siguiente, el grupo partió hacia el interior en dirección a Nassoumbou, una 

localidad que albergaba un campamento del Grupo de Fuerzas Antiterroristas, formado 

por Burkinabes y miembros de la Gendarmería francesa. Antes de la primera oración de 

                                                 
93 Dicko supuestamente murió durante la Operación Bayard. Esta operación utilizó información recopilada 
a fines de marzo de 2017 en la Operación Panga, un esfuerzo conjunto de Burkinabé y Francia para 
despejar la región de la frontera con Malí en la provincia de Soum de militantes islamistas. La operación 
Bayard comenzó el 29 de abril con el ataque de cazas franceses Mirage 2000 y helicópteros a presuntas 
bases de Ansarul Islam a lo largo de la frontera en el Bosque Foulsaré. Dicko, junto con otros 20 militantes 
de Ansarul Islam, murió durante uno de estos ataques aéreos en el bosque de Foulsare, que se dice que 
servía como base operativa y logística del grupo. Aunque las fuerzas de seguridad no pudieron presentar la 
evidencia material de la muerte de Dicko, esto no impidió que el Ministerio de Defensa francés confirmara 
la desaparición del líder militante durante un comunicado emitido a fines de junio. 
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la mañana, los militantes lanzaron un asalto al campamento. Aunque las fuerzas 

defensoras intentaron contraatacar, los yihadistas vencieron a las fuerzas del gobierno, 

mataron a 12 soldados y saquearon el campamento, apoderándose de dos vehículos, 

varias armas y municiones. AI se atribuyó la responsabilidad del ataque, aunque diversas 

fuentes atribuyeron el incidente a AQMI y sospecharon que el EIGS también había estado 

involucrado. 

En marzo de 2017, Ansar Dine, AQMI en el Sahara y Al Murabitún se fusionaron 

para formar el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes (JNIM). No está claro 

exactamente cuál es el papel de AI en el conglomerado yihadista, pero se cree que JNIM 

apoya al grupo Burkinabe. AI y JNIM son los grandes responsables de la reciente 

violencia yihadista en el norte de Burkina Faso. Los ataques han aumentado 

constantemente desde diciembre de 2016. 

A partir de 2017 el terrorismo yihadista se fue expandiendo también al este del país. 

La combinación de la pobreza, los esfuerzos ineficaces para combatir el terrorismo 

doméstico y la falta de servicios gubernamentales básicos han propiciado la propagación 

del terrorismo que, hasta entonces, concentraba sus ataques en el norte del país, en la 

frontera con Malí. El 8 de noviembre de 2018, Amadou Kouffa, un comandante yihadista 

de Malí y Emir de Katiba Macina, integrada en JNIM, hizo su primera aparición pública 

desde la creación del grupo en marzo de 2017. En su discurso, Kouffa llamaba a la 

comunidad Fulani en África Occidental y Camerún para librar la yihad (MS Risk, 2018). 

JNIM intentaba así beneficiarse de la inestabilidad en las regiones del noroeste y 

suroeste, mediante la infiltración de militantes en algunas de las poblaciones locales, 

alimentando la discordia entre los separatistas y el gobierno de Camerún, y, 

eventualmente, mediante ataques contra el gobierno central en la capital Yaoundé. JNIM 

y otros grupos terroristas regionales también podrían usar la situación en esta región de 

Camerún para reclutar nuevas fuerzas y al mismo tiempo difundir su influencia y áreas de 

operación. 

¿Por qué los Fulani empezaron a estar relacionados con el yihadismo? Los Fulani 

siempre habían desconfiado del estado por la marginación durante la era colonial y el 

agravamiento de esta situación por el creciente poder de una administración estatal que 

les concedía pocas oportunidades. Los Fulani quieren volver a las prácticas tradicionales 

y estructuras sociales establecidas desde el siglo XIX en el Imperio Macina. Además de 
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la cuestión social, en la región de Mopti se afianzó la Hermandad Sufi Qadiriyya, que 

propugna una interpretación estricta del Islam. La combinación de esta identidad religiosa 

y las estructuras sociales heredadas del Imperio Macina refuerzan el rechazo al estado 

secular, que ven como una imposición reciente. JNIM incorpora esta narrativa al 

desacreditar a las instituciones estatales e instituciones educativas declaradas ilegítimas 

porque se las considera impuestas externamente e incompatibles con la cultura local 

(Tobie, 2017, p. 10). 

El 2 de marzo de 2018 JNIM empezaba a demostrar la mejora de sus capacidades con 

los ataques contra el Cuartel General del Ejército en Burkina Faso y la Embajada de 

Francia. Estos dos ataques representaron una escalada alarmante para Burkina Faso en 

términos de organización, letalidad del armamento utilizado y duración del 

enfrentamiento. Los ataques fueron reivindicados el 3 de marzo por JNIM, que forma 

parte de la susodicha coalición más amplia en el Sahel vinculada a Al Qaida 

(International Crisis Group 2018, p. 3). 

La tendencia actual en Burkina Faso, en contra de las corrientes que asocian a los 

yihadistas con la criminalidad, es que desde agosto de 2018 se ha producido una paulatina 

“yihadización del bandidaje”. Desde entonces, ha habido repetidos ataques contra 

posiciones fijas y patrullas de la policía, la gendarmería y las aduanas, un cambio notable 

respecto al pasado en Burkina Faso cuando la violencia se limitaba al bandidaje. La 

“yihadización del bandidaje” supone una asociación con beneficios mutuos. Los 

yihadistas reciben armamento, incluso apoyo económico y mano de obra por parte de las 

redes criminales, lo que favorece la implantación de grupos militantes en territorios 

relativamente inexplorados. Desde la perspectiva de los bandidos armados, pertenecer a 

grupos yihadistas o actuar conjuntamente con ello podría servir como un medio para 

justificar “moralmente” el saqueo y el pillaje como parte de una “causa” mayor 

(Reliefweb, 2018, p. 2). 

Al analizar los países afectados y la fecha de los ataques se deduce que el aumento de 

los ataques yihadistas en el norte de Burkina Faso está relacionado con el desplazamiento 

de los yihadistas de Malí. Desde enero de 2016, según la GTD, ha habido más de 200 

ataques en el país. Como consecuencia de la presión de las fuerzas de seguridad y la 

Operación Barkane los yihadistas comenzaron a moverse hacia el centro y sur de Malí, en 
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dirección a regiones más cercanas a la frontera de Burkina Faso. De este modo se facilitó 

el crecimiento de una facción yihadista local en Burkina Faso.  

En el contexto de la expansión hacia el sur, en proyección de los yihadistas en el Sahel 

occidental, se pueden distinguir claramente tres fases. La primera a principios de 2015 

con la propagación de la insurgencia desde el norte hasta el centro de Malí, impulsada por 

la Katiba Macina. A finales de 2016 comenzó una segunda fase en el norte de Burkina 

Faso y el oeste de Níger, respectivamente, asumida por AI y EIGS. Y, por último, la 

actual tercera fase, que comenzó en febrero de 2018 con la implantación de yihadistas en 

la región del este de Burkina Faso y las áreas cercanas, incluidos territorios de Níger, 

donde se ha identificado la presencia de elementos de los diferentes grupos, lo que refleja 

el esfuerzo de JNIM para profundizar la cooperación y unificar sus componenetes. Esta 

propagación es facilitada por la situación de los factores mencionados anteriormente 

(reliefweb, 2019).  

En definitiva, Burkina Faso se ha visto afectada por el terrorismo yihadista debido a 

un desplazamiento hacia el sur de los grupos terroristas que anteriormente estaban 

involucrados en la insurgencia en Malí. Esto incluye a AI, que es responsable de muchos 

de los incidentes que tienen lugar en la provincia de Soum, en el norte del país. Por otra 

parte, el EIGS tiene una huella cada vez mayor en Burkina Faso y está capitalizando el 

apoyo de la población local, muchos de los cuales viven en la pobreza y carecen de 

atención médica y educación. Los ataques de tales grupos están comenzando a impulsar 

el desplazamiento interno de la población. 

Estos grupos están floreciendo debido a las condiciones subyacentes en Burkina Faso 

definidos por capacidades militares insuficientes, especialmente aéreas; falta de 

profesionales cualificados; altos niveles de pobreza y servicios deficientes, en particular 

atención médica. El país sigue siendo uno de los más pobres del mundo, con poco menos 

de la mitad de la población viviendo por debajo de la línea internacional de pobreza 

definido por el Banco Mundial de $ 1.90 por día (Foreign Policy, 2019).  

A medida que aumenta la violencia, existe una necesidad urgente de un esfuerzo 

internacional más amplio para combatir el terrorismo en Burkina Faso y evitar que se 

propague a estados vecinos como Benin, Ghana y Togo. 
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4.2. Chad 

Chad se ha mantenido entre los diez países más fallidos a lo largo de la última década 

y casi la totalidad de sus indicadores revelan importantes problemas. Sin embargo, no 

puede establecerse niguna correlación directa entre estos factores y el terrorismo 

yihadista.  

El impacto del terrorismo en Chad ha sido discontinuo y ha pasado del carácter 

político inicial al terrorismo yihadista. Los peores años se vivieron entre 2006 y 2010, 

debido a la actividad de diferentes grupos políticos (Unión de Fuerzas para la Democracia 

y el Desarrollo, Alianza Nacional de Chad, Movimiento para la Justicia y la igualdad), 

con un pico en el año 2008. En 2014 empezó a sufrir los ataques terroristas de Boko 

Haram.  

La ubicación de este país entre el Magreb y el África subsahariana, y entre el Sahel 

occidental y oriental, ha hecho que sea una zona de importancia estratégica, aunque en 

gran parte descuidada. Más de la mitad de la población de Chad vive en la pobreza, lo 

que se debe en parte a las duras condiciones geográficas. La mayoría del territorio del 

Chad es desértico y, para un país en desarrollo que depende en gran medida de la 

agricultura de subsistencia, esto representa un desafío importante. La práctica más exitosa 

es la agricultura migratoria, donde los rebaños pueden moverse y adaptarse a las 

condiciones climáticas cambiantes, pero incluso éstos están severamente limitados por los 

recursos. Además, las sequías en los años 70 y 80 empeoraron las condiciones ya 

subóptimas. Recientemente, los cambios en el clima han traído menos lluvias y el uso 

excesivo de actividades agrícolas ha llevado a la erosión del suelo y a la degradación de 

la tierra. Los agricultores carecen de infraestructura, apoyo y recursos necesarios para 

conseguir alimentos suficientes. Además del clima, la falta de cohesión cultural y la falta 

de educación son factores que contribuyen a la expansión del yihadismo. 

En lo que respecta a la economía, Chad es el séptimo país más pobre del mundo y la 

pobreza afecta aproximadamente al 55% de la población, especialmente en las zonas 

rurales. Desde la independencia, Chad ha sufrido el malestar social, la inestabilidad 

política y conflictos con el vecino Sudán. Estos conflictos han desestabilizado la 

infraestructura del país y, junto con un gobierno inestable, han llevado a una grave 
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situación humanitaria. Además, las guerras en los países contiguos han agravado la 

situación con el flujo de refugiados.  

La República del Chad ha ganado una buena reputación como uno de los estados 

africanos más comprometidos con la lucha contra el terrorismo. Chad aporta casi tantos 

soldados como Nigeria a la Fuerza Multinacional Mixta creada para cobatir a Boko 

Haram (en adelante MNJTF). Las fuerzas de seguridad han conseguido varios éxitos 

contras las fuerzas de Boko Haram en la frontera con Nigeria. Sin embargo, un análisis 

mas profundo revela preocupantes vulnerabilidades y posibles factores desencadenantes 

de inestabilidad que generan preocupación sobre la eficacia para contrarrestar la amenaza 

terrorista y contenerla en África central y occidental. 

En el ámbito político, el actual presidente, Idriss Deby, llegó al poder en 1990 después 

de derrocar a Hissène Habré. Deby había sido Jefe de Estado Mayor del Presidente Habré 

y se había ganado una buena reputación con una serie de victorias sobre fuerzas rebeldes. 

Después de seis años en el cargo, creó el primer sistema político multipartidista de Chad 

y ganó las elecciones de ese año. Desde entonces ha permanecido en el poder y ganó un 

quinto mandato en las elecciones de abril de 2016. 

El Presidente Déby encabeza un régimen autoritario y represivo. Al igual que los 

demás dictadores africanos, su mandato como presidente se ha venido ampliando con una 

dudosa legitimidad. Déby se adjudicó la victoria en las elecciones de 1996 y 2001, antes 

de modificar la Constitución para acabar con los límites de mandato y presentarse de 

nuevo y ganar en 2006 y 2011. En cada ocasión hubo recuento de votos, pero con poca 

trasparencia, intimidación a los oponentes y fraude generalizado. 

La politización de las Fuerzas Armadas es un motivo de preocupación también. El 

Presidente Déby ha impulsado la creación de una élite militar en la que predominan los 

miembros de su propio grupo étnico, los “zaghawa”, y los altos oficiales de Chad son 

leales al Presidente de la República. El Presidente Déby ha desplegado su fuerza armada 

contra grupos rebeldes chadianos y todo ello ha reduciendo la confianza de la población 

civil en sus Fuerzas Armadas.  

El principal motivo de inestabilidad y violencia en Chad proviene de la tensión entre el 

norte árabe-musulmán y el sur, predominantemente cristiano y animista, asentado en 

tierras más fértiles. Esta tensión ha generado diferentes conflictos que han marcado el 
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período posterior a la independencia de Chad. El desarrollo del sur empezó a ser desigual 

con la llegada de los franceses a finales del siglo XIX. En esa región, la población 

predominante, los Sara, fueron bienvenidos por las poblaciones del sur, cuyo grupo más 

numeroso había sido sometido a menudo a ataques de las poblaciones bereberes del norte, 

con el objetivo de reclutar esclavos. En 1913 los franceses completaron su conquista de la 

región, que se convirtió en una colonia del África Ecuatorial Francesa. En esta época se 

introdujo el cultivo del algodón y muchas personas se convirtieron al cristianismo. El sur 

tuvo una mayor atención respecto al norte, pero, a pesar de esto, la gente del sur fueron 

los primeros en exigir la independencia, la cual fue concedida en 1960. 

En los últimos años Chad había superado las luchas comunitarias entre las tribus Tama 

y la Zaghawa que le llevaron a declarar el estado de emergencia en 2007, y había 

normalizado las relaciones con Sudán, pero ha pasado a sufrir una gran crisis de 

seguridad debido a la lucha contra Boko Haram. El país también se enfrenta a una gran 

crisis económica debido tanto a la propagación regional de los ataques de este grupo, que 

han obstaculizado el comercio con Nigeria y Camerún como a la caída del precio del 

petróleo en los últimos años, especialmente perjudicial debido a la fuerte dependencia de 

la economía de los ingresos petroleros. Como resultado, el gobierno se ha visto obligado 

a hacer recortes presupuestarios que han generado un gran descontento social. 

La presencia de Boko Haram en Chad ha estado concentrada en las proximidades del 

Lago Chad, que se encuentra principalmente dentro del territorio de este país. Éste área 

combina una rica agricultura, el pastoreo y la pesca, y es un imán para los migrantes de 

todo el Sahel, lo que lleva a tensiones por el control de los recursos. Boko Haram ha 

aprovechado la geografía del lago, que ofrece refugio en sus muchas islas. La influencia 

cultural y religiosa del estado de Borno en Nigeria facilitó la penetración del grupo 

yihadista, que también ha aprovechado las tensiones comunarias en el área. 

La atención internacional en Chad se ha centrado en Boko Haram y en los conflictos 

en curso en las montañas del norte de Tibesti entre el ejército chadiano y las milicias 

Tebu (Teda), mientras que las regiones centrales del país, incluidos el Bahr el-Ghazal 

(BEG) semidesértico y Kanem en el Sahel, se han ignorado en gran medida. La historia 

de esas regiones difiere de la de otras partes de Chad. Si bien ninguna rebelión local ha 

cobrado impulso allí, esas regiones aportaron con muchos combatientes a diferentes 

grupos armados durante las guerras civiles de los años setenta y ochenta. Incluso hoy, las 
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fuerzas rebeldes de Chad con base en el sur de Libia incluyen varios miles de 

combatientes de Kanem y BEG. Para algunos jóvenes, unirse a tales grupos tiene menos 

que ver con ganar poder que con mejorar sus condiciones de vida en sociedades con 

desigualdad aguda. 

Desde 2016 han aumentado las tensiones entre los jóvenes de las regiones centrales de 

Chad, BEG y Kanem, y el gobierno. La fricción es alimentada por la crisis económica de 

Chad y por una serie de abusos perpetrados contra ciudadanos de estas regiones por 

personas cercanas a los círculos internos del poder. La impunidad percibida ha dejado a 

muchos jóvenes profundamente humillados. Las restricciones al movimiento de personas 

de esas regiones, muchas de las cuales viajan al norte y a Libia para encontrar trabajo, 

también exacerban el resentimiento. La creciente ira hacia el Estado podría empoderar a 

los movimientos rebeldes en los países vecinos. Para recuperar la confianza de los 

jóvenes en BEG y Kanem las autoridades de Chad deben demostrar que pueden procesar 

y castigar a los culpables de abusos, incluso a aquellos con conexiones poderosas. Deben 

también evitar tratar a todos los migrantes como posibles rebeldes y aliviar las 

restricciones al movimiento de personas. Con la ayuda de los donantes internacionales, el 

gobierno debería trabajar para reactivar la economía de una región que causa hemorragia 

a los jóvenes que buscan oportunidades en otros lugares (Crisis Group, 2018. p. 3). 

En cuanto al terrorismo, inicialmente Chad se vio afectado por el de origen político, 

debido a la lucha por el poder entre diferentes grupos (Unión de Fuerzas para la 

Democracia y el Desarrollo, Alianza Nacional de Chad, Movimiento para la Justicia y la 

igualdad).  

El fenómeno del terrorismo yihadista es muy reciente en Chad, aunque antes de 

producirse el primer ataque terrorista en Chad, el 4 de agosto de 2014, ya había indicios 

de actividad yihadista y el propio Presidente Idris Déby había lanzado una “guerra total” 

contra Boko Haram después de la Cumbre de París de mayo de 2014. El Presidente de 

Nigeria manifestaba también después de esta Cumbre que Boko Haram había dejado de 

ser un actor local para actuar de un modo más global, a semejanza de Al Qaida. Un 

informe del International Crisis Group de abril de 2014 revelaba la presencia de 

miembros de Boko Haram en Yamena y advertía que la cuestión ya no era si Boko 

Haram iba a atacar en Chad sino cuándo y dónde. 
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El primer atentado yihadista registrado en la GTD se produjo el 4 de agosto de 2014 y 

el motivo no fue interno, es decir, no se produjo por grupos de terroristas con base en 

Chad, sino por terroristas de Boko Haram que cruzaron la frontera de este país con 

Nigeria. Según diversas fuentes, hombres armados de este grupo procedentes de la ciudad 

de Kirenowa, en el estado nigeriano de Borno, cruzaron la frontera y se dirigieron a la 

ciudad de Dubuwa, en Chad, donde mataron a seis nigerianos que se refugiaban allí. 

Estos nigerianos habían huido buscando refugio en Chad, después de un ataque que se 

había producido dos semanas antes y en el que miembros de Boko Haram habían matado 

a algunos residentes de dicha ciudad (Daily Trust, 2014). Kirenowa había sido la base de 

un campamento de Boko Haram desmantelado por las fuerzas nigerianas en 2013 después 

de declararse el estado de emergencia (BBC, 2013).  

A partir de 2015 se acentúa la expansión de Boko Haram y también las iniciativas 

regionales en materia de seguridad94. En un principio, la presencia de Boko Haram en el 

lado chadiano del lago era limitada, pero la violencia aumentó rápidamente en 2015, en 

reacción a la intervención de las fuerzas de Chad en los estados vecinos. Al principio se 

trató de incursiones en diversas ciudades fronterizas con Nigeria (Ngouboua, 

Djargagorum, Maidogo, Choua), con el objetivo de intimidar a la población. 

Posteriormente, los ataques se irían haciendo aun mas sofisticados y dando muestras de 

una mayor capacidad de coordinación. En junio se produjeron dos ataques suicidas en 

Yamena en los que murieron 24 personas y más de 100 resultaron heridas, uno en la 

Comisaría Central de la la Policía y el otro en la Academia General de la Gendarmería. A 

pesar de la captura del líder de la célula de Boko Haram en Yamena en el mes de junio, el 

7 de julio se produciría un nuevo ataque suicida en el mercado central de Yamena. Los 

atentados suicidas, con participación de mujeres y niñas se convirtieron en el método 

preferido de Boko Haram de infligir bajas civiles. Un nuevo atentado letal de este tipo fue 

llevado a cabo el 10 de octubre, cuando un triple ataque suicida triple en Baga Sola mató 

a 41 personas. Dos nuevos ataques suicidas se producirían en el mes de diciembre en la 

                                                 
94Tras su participación en la Operación Serval liderada por Francia en el norte de Malí en 2013, Chad 
demostró una vez más su determinación en la lucha contra el terrorismo, en este caso de Boko Haram. En 
enero de 2015 fuerzas militares de Chad realizaron incursiones en Camerún y Nigeria, dónde Boko Haram 
controlaba ya un territorio de la extensión de Bélgica. En febrero de 2015, Nigeria, Chad, Camerún, Níger y 
Benin firmaron un acuerdo para constituir una Fuerza Multinacional Conjunta para combatir a Boko 
Haram, formada por unos 8.700 hombres, que supuso además un paso más en la aceptación por parte de 
Nigeria de la intervención de fuerzas de otros países en su territorio. Esta fuerza estableció inicialmente su 
base en Yamena, al igual que el cuartel general de la Operación Barkane, liderada por Francia y lanzada el 
01 de agosto de 2014 con el apoyo de los países del G5 Sahel: Burkina-Faso, Malí, Mauritania, Níger y 
Chad 
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ciudad de Ngouboua, cerca de la frontera con Nigeria. Mientras el grupo sufría la presión 

de la coalición internacional, trataba de responder con ataques suicidas de gran impacto y 

rápidas incursiones en núcleos urbanos. 

Los ataques en Chad por Boko Haram cayeron en 2016 respecto a 2015, 

probablemente debido a una mayor y proactiva presencia de las fuerzas de seguridad por 

parte del Gobierno de Chad y de la MNJTF, el apoyo de la comunidad a las fuerzas de 

Chad y una escisión sufrida dentro de Boko Haram. En 2016, hubo cuatro informes de 

ataques terroristas que causaron víctimas, todos dentro de la Región del Lago de Chad. 

Estos ataques consistieron en dos artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas 

en inglés) que se lanzaron contra poblaciones civiles en enero y que resultaron en tres 

muertos y 56 heridoss en las ciudades de Guite y Miterine; un IED colocado en la en 

carretera (objetivo desconocido); y conflictos menores entre militares y Boko Haram en 

agosto y septiembre. 

En los años siguientes los atentados continuaron disminuyendo. En 2017 destacó el 

ataque contra un puesto militar en la localidad de Kaiga, en el Lago Chad. Al menos 49 

personas murieron, entre ellas nueve soldados y 40 asaltantes, y un número desconocido 

resultaron heridos en el enfrentamiento posterior. El 22 de marzo de 2019 veintitrés 

soldados murieron en un ataque de Boko Haram en el sudoeste de Chad. Los yihadistas 

cruzaron desde Níger y atacaron una posición del Ejército chadiano en Dangdala, en la 

orilla noreste del Lago Chad, en lo que ha sido hasta la fecha el ataque más letal realizado 

contra el ejército de Chad por Boko Haram. 

Una vez analizados los ataques llevados a cabo por Boko Haram en Chad se puede 

concluir que las causas principales de la propagación de la amenaza han sido la 

proximidad de Chad al área de Borno, santuario del grupo en Nigeria; la porosidad de las 

fronteras en la región del Lago Chad, donde las comunidades tienen fuertes lazos 

transfronterizas económicos, étnicos y culturales; y, por último, la regionalización de la 

respuesta a Boko Haram, que ha producido la respuesta del grupo a los países que se han 

unido en coalición para combatir esta amenaza. La presión de las fuerzas de seguridad de 

Nigeria produjo que militantes de Boko Haram cruzasen la frontera con países limítrofes, 

poniendo de relieve que el proceso de progresiva reducción del Lago Chad y la porosidad 

de las fronteras crean un corredor de tránsito para Boko Haram. 
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Según el International Crisis Group, Boko Haram no ha conseguido todavía infiltrarse 

en la sociedad de Chad, pero es innegable que hay ciudadanos de Chad en las filas de 

Boko Haram. En el corto plazo hay factores que podrían favorecer esta tendencia de 

adhesión como el crecimiento de los movimientos sociales en respuesta al descontento de 

la sociedad, la crisis política provocada por cerca de treinta años sin cambio democrático, 

el fracaso del gobierno para transmitir legitimidad y una importante crisis económica que 

produce desempleo y ausencia de perspectivas de futuro. El reclutamiento puede verse 

favorecido por el hecho de que muchos jóvenes están en paro, tiene bajo nivel de 

educación y pertenecen a una parte de la sociedad que no está bien integrada. Sin 

embargo, Boko Haram ha matado indiscriminadamente a cristianos y musulmanes y esto 

les ha hecho perder adeptos entre los fundamentalistas musulmanes. 

A pesar de que la amenaza terrorista llegó a Chad procedente de Nigeria, en el 

contexto regional el conflicto de Libia ha tenido una gran incidencia en este país. La 

caída del régimen de Gadafi convirtió el sur de Libia en una zona propicia para albergar 

grupos islamistas locales y extranjeros. En la actualidad, la situación en Libia es una 

amenaza importante para la seguridad de Chad por el impacto en el control de las 

carreteras del Sáhara, las actividades económicas en el norte del país y la proliferación de 

armas que podrían acabar en manos de Boko Haram. 

En conclusión, procesos como la caída del régimen de Libia y la presión de las 

fuerzas de seguridad facilitaron o provocaron la expasión del grupo hacia Chad. A esto se 

suma la vulnerabilidad de la población, que puede canalizar sus frustraciones y su falta de 

oportunidades uniéndose a los grupos como Boko Haram. 

4.3. Malí 

Malí era hasta hace poco un país elogiado por sus más de 20 años de estabilidad 

democrática desde 1992 hasta 2012. La crisis de 2012-2013 puso de manifiesto la 

vulnerabilidad del sistema democrático del país y reveló la fragilidad de las instituciones 

gubernamentales. El golpe de estado y la posterior caída de las dos terceras partes del 

territotio del país en manos de grupos extremistas violentos, dejó a este profundamente 

dividido y cada vez más inestable. 

El norte Malí se identifica hoy como una región problemática, pero no siempre ha 

sido así. En épocas de intercambios transaharianos y peregrinaciones a La Meca las 
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regiones del norte se consideraron elementos clave en la prosperidad económica y el 

poder político de Malí. El norte de Malí era un área de explotación, comercio y un punto 

de encuentro entre los mundos árabe, sahariano y africano. Tombuctú, por ejemplo, fue 

una poderosa metrópolis comercial donde el oro se intercambió, negoció y vendió a 

países en el Magreb, Mashreq, Europa y el Golfo. El norte de Malí también tenía el 

monopolio sobre la extracción de sal, un producto que se consideraba de gran valor y 

asociado a la realeza. 

El Malí actual, situado en el Sudán Occidental en la zona del Sahel-Sáhara, fue la 

cuna de varios reinos e imperios. El área fue ocupada desde el Siglo V al XIX por una 

gran variedad de pueblos y culturas que convivieron en paz. Varios grupos étnicos se 

alternaron en el poder en distintos momentos de la historia: el Soninké gobernó el 

Imperio de Ghana; el Malinké el Imperio de Malí; el Songhai el Imperio de Songhai; el 

Bamanan el Reino de Bamanan de Ségou; los peuls del Imperio Peul de Macina; el 

Sénoufo el Reino de Kénédougou, etc. La ventaja de este cambio de poder o sucesión de 

grupos étnicos dominantes fue que, al dominar a otros, cada grupo étnico pudo disfrutar 

de un período de gloria. Esto ayudó a cada un de ellos a aceptar la situación actual sin 

mucho resentimiento. Aunque los tuareg y los “moros” han permanecido generalmente en 

la periferia de estos grandes imperios, siempre han tenido interacciones importantes y una 

cierta independencia frente a estos imperios. El fin de los grandes imperios de Malí y la 

colonización francesa precedió a la exclusión de las regiones del norte del centro del 

poder. 

Uno de los primeros factores destacados como origen de la crisis fue la porosidad de 

las fronteras, como factor facilitador de la libre circulación de grupos ilegales. Malí es 

uno de los países más extensos de todo el Sahel: 1.240.000 km2 (comparemos con los 

504.000 km² que tiene España). En el noreste las fronteras atraviesan el desierto del 

Sahara, circunscribiendo la región rocosa y arenosa al norte del río Níger. Las fronteras 

más irregulares del suroeste de Malí rodean las regiones más verdes y pobladas del país y 

sus recursos agrícolas y minerales más valiosos.  

En el centro el río Níger constituye esencialmente la columna vertebral del país. El río 

Níger divide el país en dos regiones distintas: una árida y propicia para el nomadismo, la 

otra relativamente verde e ideal para el desarrollo social. Cada uno tiene distintos 

imperativos históricos, fundamentos económicos y niveles de poder político en el 
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gobierno central. Históricamente, la geografía impulsó el desarrollo de centros 

comerciales en Malí, dio forma a la competencia con los imperios regionales y atrajo a 

los colonizadores. Hoy en día, cuando las fuerzas multinacionales aún intentan debilitar y 

expulsar a los yihadistas del norte de Malí, los efectos de la historia y la geografía siguen 

siendo evidentes. 

Las distinciones geográficas de las regiones al norte y al sur del río Níger también han 

generado diferencias económicas, étnicas y sociales. Por ejemplo, el norte inhóspito está 

habitado principalmente por los tuareg, que tradicionalmente han tenido una cultura 

nómada y han sobrevivido por la cría de animales y el comercio de bienes. Mientras que 

el norte tiene pocos factores ideales para el asentamiento humano, el terreno en el sur de 

Malí cuenta con una vegetación más espesa, un clima más húmedo y lluvias más 

consistentes. Históricamente, este entorno ha permitido a los innumerables grupos étnicos 

de la región cultivar una economía agrícola. Los grupos étnicos del sur también han 

estado muy involucrados en las actividades mineras. 

La economía en Malí también ha sido un elemento clave en las disputas entre el norte 

y el sur. En los tiempos del Imperio de Malí (1230-1600), Tombuctú y Gao se 

encontraban entre las ciudades más pobladas del país. Junto con Djenne, más al sur, 

dominaban el comercio y además eran representativas del poder político y la dominación 

económica. Después de la ocupación marroquí en los siglos XVI y XVII la fragmentación 

territorial de Malí ayudó a desplazar el centro de gravedad política hacia las regiones del 

sur, hecho que se consolidó con la dominación colonial francesa. El norte de Malí quedó 

relegado a una posición de importancia secundaria. 

Las regiones del norte comenzaron así a perder influencia a favor del sur. Después de 

la marginación política llegó la económica al ser excluidos de programas de desarrollo, 

que han alimentado la frustración y, finalmente, convirtieron al norte en una zona 

caracterizada por la inseguridad y carente de cualquier tipo de infraestructura que pudiese 

haber permitido el desarrollo de la economía. Mientras que las regiones del norte son 

muy dependientes de la agricultura y ganadería (42,7 por ciento del PIB) y el turismo, el 

sur está centrado en la agricultura (7,6 por ciento del PIB y 75 por ciento de los ingresos 

de exportación de Malí) y la explotación de algodón (1 por ciento del PIB) (Chauzal y 

Van Damme, 2012, p. 25). Esta distribución geográfica de los sectores económicos hace 
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que el norte fuera más vulnerable a fenómenos como las sequías en los años 1970 y 1980 

o las crisis alimentarias en 2005, 2010 y 2012.  

La creciente inseguridad en el norte de Malí, especialmente tras los primeros 

secuestros por parte de los yihadistas en el 2003, también ha contribuido a aislar las 

regiones del norte y agravar la crisis económica. La presencia continua en el norte del 

GSPC y, posteriormente de AQMI ha desalentado las actividades turísticas. Un ejemplo 

de ello fue la cancelación de eventos de renombre mundial tales como el París-Dakar en 

2008. 

En cuanto al aparato de seguridad, siempre ha habido tensión entre la población civil 

y las fuerzas militares debido a la historia de gobierno autoritario de Malí. Esta relación 

se vio aún más dañada tras el golpe de estado y la continua influencia de los ex líderes de 

la Junta. Además, el Ejército de Malí sigue profundamente dividido, mal pagado e 

incapaz de defender efectivamente al país de los grupos insurgentes. Las fuerzas de 

seguridad también han sido acusadas de violar los derechos humanos básicos y de atacar 

a individuos que pertenecen a grupos étnicos específicos, en connivencia con los 

insurgentes. 

En el ámbito político, Malí consiguió su independencia en 1960, después de la 

disolución del África Occidental Francesa, y ésta antigua colonia del Sudán francés 

cambió su nombre por el de República de Malí, reflejo de su relación con uno de los 

mayores reinos históricos de África. El Malí del sultán Mansa Musa, conocido por su 

riqueza legendaria, estuvo centrado en esta región, como también lo había estado el gran 

Reino de Ghana en siglos precedentes. 

El primer presidente de Malí fue un político de izquierdas muy experimentado, 

Modibo Keita, que impuso en Malí un régimen comunista de forma rigurosa e impopular. 

El gobierno de Keita duró hasta 1968 cuando fue derrocado en un golpe incruento 

organizado por un grupo de jóvenes oficiales del Ejército. Al frente de ellos estaba el 

Teniente Moussa Traoré, que sería la cara visible en la política de Malí en los los 

siguientes veintitrés años. 

De 1969 a 1979 Traoré gobernó a través de un Comité Militar de Liberación Nacional 

y en 1979 se celebraron elecciones, pero poco cambió la situación. Traoré fue elegido de 

nuevo Presidente en 1979 y reelegido en 1985. Siguió una política menos dogmática que 
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Keita para tratar de diversificar la economía y mantener una posición no alineada en 

asuntos internacionales. Finalmente fue derrocado como consecuencia de unos disturbios 

pro-democracia en 1991 en los que murieron 106 personas. (Traoré y tres asesores de alto 

nivel fueron condenados a muerte en 1993 por la gestión de estas manifestaciones) y su 

partido fue disuelto95. 

En 1992 Konaré fue elegido presidente y su partido, ADEMA (Alianza para la 

Democracia en Malí), ganó el control de la Asamblea Nacional. En 1997 intentos de 

renovar las instituciones nacionales a través de elecciones democráticas se encontraron 

con dificultades administrativas, que tuvieron como consecuencia la anulación de los 

resultados de las elecciones legislativas celebradas en abril de aquel año. A pesar de ello, 

en estas elecciones quedó demostrada la fuerza del Partido ADEMA del Presidente 

Konaré, que provocó el boicot a las elecciones posteriores de algunos partidos históricos. 

El Presidente Konaré ganó la elección presidencial con escasa oposición el 11 de mayo. 

Las siguientes elecciones generales se organizaron en junio y julio de 2002. El 

presidente Konaré no buscó la reelección ya que cumplía su segundo y último mandato y 

acató lo contemplado en la Constitución. El general retirado Amadou Toumani Touré, 

jefe de estado durante el periodo de transición de Malí (1991-1992) fue elegido 

presidente democráticamente como candidato independiente en 2002 y fue reelegido para 

un segundo mandato de 5 años en 2007. 

En esta situación se desencadenó la crisis política actual de Malí, que tuvo su origen 

en la cuestión tuareg. En abril de 2012 la caída del norte de Malí en poder de un 

conglomerado de grupos tanto yihadistas como rebeldes tuareg pilló por sorpresa a la 

Comunidad Internacional. Dos meses más tarde, las tres facciones rebeldes yihadistas 

expulsaron a los separatistas tuareg del Movimiento Nacional para la Liberación de 

Azawad (MNLA) de la ciudad maliense de Gao y de muchas de las ciudades y pueblos 

del norte. Esto marcó un período de dominación de los grupos yihadistas en Malí, que 

pasaron en cuestión de meses de vivir refugiados en el desierto a controlar las ciudades 

del norte del país y ocupar edificios administrativos malienses, incluida una mansión 

                                                 
95 Durante los años de gobierno de Troaré el principal problema externo fue un conflicto fronterizo con 
Burkina Faso, que desembocó en una guerra en 1975-1776 y de nuevo en 1985. Sin embargo, fue 
finalmente resuelto de manera pacífica en 1986, cuando ambas partes aceptaron el arbitraje de la Corte 
Internacional de Justicia. 
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anteriormente ocupada por el depuesto líder libio Coronel Muammar Gadafi (Lebovich, 

2013, p. 4).  

En un poco más de dos meses el régimen político de Malí había sido eliminado. Una 

rebelión armada que comenzó el 17 de enero 2012 expulsó al Ejército del norte, mientras 

que un golpe depuso al Presidente Amadou Toumani Touré (ATT) el 22 de marzo. Estos 

dos hechos marcaron el comienzo de una crisis sin precedentes en Malí, que también 

afectaba a la estabilidad política y la seguridad de toda la región. 

El impacto del terrorismo yihadista en Malí se remonta al conocido secuestro de 32 

turistas europeos en 2003 en el Sáhara argelino por el predecesor de AQMI, el GSPC. 

Desde entonces el terrorismo yihadista ha estado latente en este país con periodos de 

mayor y menor intensidad. No obstante, la actividad relacionada con AQMI en países 

como, Malí, Mauritania y Níger se mantuvo controlada hasta el año 2008, con algunas 

excepciones, como la incursión de 2005 sobre el cuartel de Lemgheity, en Mauritania 

oriental, de la mano del aún GSPC. 

Sin embargo, la actividad de AQMI en esta zona desde el año 2008 se fue ampliando a 

otras áreas. Poco a poco se fue creando una industria en torno al secuestro que 

contribuiría a financiar actividades en otras áreas. En este mecanismo participaban grupos 

criminales locales que secuestraban preferentemente a turistas europeos, cuyos gobiernos 

son propensos a pagar los rescates para obtener la liberación de dichos rehenes. En 

ocasiones estos rehenes son vendidos a grupos afines a AQMI en el Sahel. Parte del 

rescate va a la dirección de AQMI para financiar otras operaciones. Una persona clave en 

este tipo de actividades ha venido siendo Mojtar Belmojtar, que ha gozado de la 

protección de los tuareg para tener libertad de acción en amplias zonas del Sahel y poder 

llevar a cabo este tipo de actividades en conexión con la dirección de AQMI en Argelia.  

En septiembre de 2015 se reveló la presencia en Malí de un nuevo grupo, el Frente de 

Liberación de Macina (FLM). El 19 de septiembre el grupo atacó el pueblo de Bih en 

Malí. Dos civiles y dos policías murieron en el ataque. El FLM, liderado por Amadou 

Koufa, estaba integrado por militantes principalmente Fulani, conocidos en la región 

como “Peul”. Este grupo recibe su nombre de una región del centro de Malí que Amadou 

Shekou fundó como estado islámico a principios del siglo XIX. El nombre de Koufa se 

hizo más conocido a partir de 2013, cuando la Operación Serval obligó al desplazamiento 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

195 

de los yihadistas hacia el sur de Malí96. Como líder de los Peul, Koufa tenía el objetivo de 

crear y organizar un movimiento militante étnico peul transnacional integrado en una 

franquicia más grande de Al Qaida (Lebovich, 2018). 

Después de 2015, los yihadistas vinculados a Koufa, que han operado tanto de manera 

autónoma como en colaboración con otras organizaciones, comenzaron a participar en 

una serie de ataques contra las fuerzas de las Naciones Unidas, el personal de defensa y 

seguridad de Malí, y funcionarios y civiles locales. Los asaltos se encontraron con una 

importante oposición local, en particular porque algunas comunidades sedentarias de los 

grupos étnicos Bambara y Dogon sintieron que los hombres de Koufa los habían atacado 

para amenazar su forma de vida o su posición en las jerarquías locales. Como resultado, 

las milicias de autodefensa comenzaron a surgir. Algunos de estos grupos se construyeron 

originalmente en torno a “Dozo”, o bandas tradicionales de cazadores y otros 

combatientes que existen con diversas formas en África occidental. Algunas milicias de 

autodefensa llevaron a cabo brutales masacres de represalia contra civiles, que a veces 

llevaron a la destrucción o la ruina de aldeas enteras, en varias partes del centro de Malí. 

El surgimiento de 2015 en la región Mopti de un movimiento yihadista liderado por el 

predicador peul Amadou Koufa es el último reto a la seguridad en Malí. Las disputas 

entre pastores y agricultores de Bambara y Dogon se han vuelto violentas en repetidas 

ocasiones. Las tensas relaciones entre grupos étnicos se han visto exacerbadas por las 

acusaciones de los militares que cooperaron con las milicias de autodefensa en la lucha 

contra los yihadistas, que reclutan principalmente entre jóvenes pastores peul. El 

gobierno de Malí ha estado luchando para restablecer la autoridad estatal en el norte y el 

centro desde la insurgencia islamista de 2012.  

Malí es el más claro ejemplo de cómo una serie de procesos superpuestos, 

relacionados con los factores analizados, puede favorecer la expansión del yihadismo. A 

pesar de tantos años de independencia desde 1960 y por tanto de experiencia, el gobierno 

de Malí fue incapaz de gestionar la crisis de 2012. Los yihadistas consiguieron involucrar 

                                                 
96 La composición principalmente de Peul del grupo de Koufa refleja sus orígenes étnicos y sus esfuerzos 
de reclutamiento entre los jóvenes combatientes Peul que han buscado unirse a grupos yihadistas desde 
2012. Varios factores los han llevado al yihadismo (su compromiso ideológico con la causa varía 
considerablemente). Estos incluyen conflictos de décadas sobre la tenencia de la tierra y el intercambio de 
recursos entre los pastores y las poblaciones sedentarias en gran parte, los conflictos sociales dentro de las 
comunidades Peul y la necesidad de protección contra las amenazas percibidas de los tuareg y otros grupos 
armados, así como del ejército de malí después de su Regreso a Mopti. 
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al movimiento tuareg, con el que ya habían entablado relaciones con anterioridad al 

levantamiento de 2012. La alianza se forjó facilitada por la falta de presencia estatal en el 

norte de Malí. Una vez consolidado el dominio del terreno, la presencia de una fuente rica 

de recursos, el control de las rutas de tráfico y la presencia de Mojtar Belmojtar como 

actor bisagra, facilitaron la expasión del yihadismo.  

El problema fundamental de la crisis de Malí es que se ha constatado que los grupos 

yihadistas involucrados en la crisis han reclutado a gente de Malí o de la región del Sahel, 

desde el norte del país a zonas del sur más densamente pobladas. El asentamiento de 

estos grupos yihadistas en la región se remonta a casi una década antes de la crisis sufrida 

por norte de Malí a principios de 2012. AQMI y su predecesor, el GSPC, trabajaron para 

adaptarse a las estructuras sociales y económicas locales de la zona. Estos esfuerzos 

incluyeron proporcionar apoyo y dinero para las poblaciones locales y casarse con 

mujeres (Lebovich, 2013, p. 5). Según lo descrito por el International Crisis Group en un 

informe de julio de 2012, AQMI sobrevivió en el Sahel y en particular en Malí a través 

de “la construcción gradual de vínculos sociales en general, las disposiciones nacionales, 

locales e internacional” (International Crisis Group, 2012, 2).  

Desde la independencia, las tensiones y los episodios regulares de violencia han 

profundizado los antagonismos nacionales y han alimentado el resentimiento del sur 

hacia los bandidos armados del norte. El crecimiento del tráfico ilícito y las actividades 

delictivas en el norte también alentaron la intervención por parte de las fuerzas de 

seguridad. La excesiva militarización de los problemas en el norte, el hecho de no 

abordar la dimensión económica de la crisis y los beneficios discrecionales dispensados a 

un pequeño número de clanes han exacerbado las tensiones. Las anteriores han 

complicado aún más las discusiones políticas y han pospuesto cualquier debate viable y 

esencial sobre el equilibrio nacional de Malí, especialmente a nivel económico y político. 

Aunque los malienses históricamente no han sido receptivos a las narrativas 

extremistas, estas narrativas han ganado atracción en los últimos años debido 

principalmente a la ausencia de gobierno. Amplios espacios sin gobierno y las fronteras 

porosas hacen que Malí sea altamente vulnerable al tráfico transnacional, y el 

contrabando y terrorismo atraen a las poblaciones vulnerables que se enfrentan a 

dificultades económicas, en particular a los jóvenes en contacto con extremistas. Aunque 

la intervención militar internacional en curso ha tenido éxito en arrebatar el control del 
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norte a los extremistas, el terrorismo y la violencia sigue socavando la seguridad y la 

estabilidad de Malí y sus vecinos.  

La fortaleza actual de AQMI se basa en una presencia significativa, durante mucho 

tiempo, en el desierto del Sahara y en la región semiárida del Sahel que se extiende a 

través de Mauritania, Malí, Argelia y Níger. La incorporación en Malí a su lucha 

yihadista, tanto de poblaciones tuareg como árabes locales, que tienen una organización 

social y tendencias religiosas muy alejadas de las que preconiza AQMI, ha sido un gran 

éxito de Al Qaida en los países del Sahel Occidental. Estas poblaciones árabes locales son 

cercanas a las poblaciones árabes de Mauritania y, por lo tanto, muy alejadas en sus 

concepciones de la organización social y tendencias religiosas preconizadas por AQMI. 

4.4. Mauritania 

Mauritania es un país que hace de bisagra entre el mundo árabe del norte y el negro 

del sur, al estar situado entre el Magreb y el África subsahariana. Mauritania pertenece en 

realidad al Magreb97, pero tanto su ubicación geográfica como su idiosincrasia le sitúan a 

mitad de camino entre dicha subregión magrebí y el África Occidental y saheliana, 

perteneciendo a ambos mundos.  

La gran extensión de este país, su pequeña y dispersa población y su ubicación 

geográfica en una región crónicamente convulsa por la presencia de organizaciones 

terroristas como AQMI y que además es zona de tránsito para todo tipo de tráficos ilícitos 

hacen que se encuentre bajo amenaza permanente. Mauritania sufre tanto la amenaza 

proveniente de la caída del norte de la vecina Malí en manos de yihadistas en 2012, como 

la interna del país, que no ha estado exento de atentados terroristas ni de crisis de 

inmigrantes subsaharianos con Europa como destino. Todo esto da muestra de la 

importancia que tiene que este país se consolide como un Estado sólido y fiable; de 

hecho, sobre esta condición descansa su legitimidad tanto dentro como, sobre todo, fuera 

de sus fronteras (Moral, 2016).  

Entre otros factores, Mauritania es un país pobre, afectado por políticas frágiles, 

facciones militares, tensiones étnico-raciales. En el ámbito social, desde su independencia 

de Francia en 1960 Mauritania sufre el descontento por la desigualdad económica entre 

                                                 
97 Es miembro de la Unión del Magreb Árabe (UMA) desde la fundación de esta organización subregional 
en 1989 y hasta la actualidad.  
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los moros árabes-bereberes, que tienen el poder político, y las poblaciones negras de la 

clase baja de Haratin, también conocida como moros negros. Descendientes de los 

almorávides, que un día dominaron la mayor parte de la península ibérica, la población 

mauritana es una combinación de tribus negro-africanas dedicadas principalmente al 

pastoreo y la agricultura sedentaria, con gentes de etnia mora blanca, mezcla árabe y 

bereber, que constituyen alrededor de un tercio de la población, y con los moros negros o 

haratines, que suponen alrededor de la mitad. A estos últimos hay que sumar los negros 

procedentes del sur del país. Tanto los Haratin como los afro-mauritanos sufren 

discriminación estructural e institucional. En esta situación, la frustración y los fuertes 

sentimientos contra el Estado son los dos denominadores comunes principales que 

impulsan la radicalización política y religiosa. Esto ya ha dado lugar a la movilización 

popular y a la aparición de posturas radicales.  

Los cambios políticos y demográficos de la década de 1970 alimentaron el crecimiento 

del islamismo en Mauritania. La sequía llevó a los nómadas a las ciudades, aumentando 

el número de habitantes urbanos en Mauritania del 8% de la población en 1962 al 25% en 

1975. La urbanización dio lugar a nuevas asociaciones cívicas, incluida la primera 

organización islamista del país, la Jemaa Islamiyya (Asociación Islámica), un grupo 

basado en Nouakchott que simpatiza con la Hermandad Musulmana. Un golpe militar de 

1978 contra el presidente Moktar Ould Daddah, que había gobernado Mauritania desde su 

independencia de Francia en 1960, trajo nuevas oportunidades para los islamistas. 

Daddah había fomentado los valores islámicos en el gobierno y la educación, y los líderes 

militares mantuvieron y fortalecieron este compromiso.  

El activismo islamista fue contenido durante años por sucesivos gobiernos mediante 

concesiones. El coronel Mohamed Haidalla, que gobernó desde 1980 hasta 1984, 

introdujo disposiciones de la sharia con la asistencia de la Jemaa Islamiyya. El coronel 

Maaouya Ould Taya, presidente de 1984 a 2005, hizo retroceder la aplicación de la 

sharia, aunque continuó enfatizando el carácter islámico del estado. Los esfuerzos 

estatales para promover los valores islámicos, por ejemplo, a través del Instituto Superior 

de Estudios e Investigaciones Islámicas (ISERI) fundado en 1979, ayudaron a crear una 

nueva generación de líderes de perfil islamista (Boukhars, 2016, p. 13). Este refuerzo 

estatal del papel del Islam en la arena política, combinado con un aumento en la ayuda 

financiera de los países árabes del Golfo y el triunfo de la revolución islámica en Irán en 
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1979, creó un ambiente perfecto para la diseminación de ideas religiosas politizadas y 

para que sus empresarios asociados ganasen confianza e influencia. 

Dos acontecimientos importantes intensificaron la confrontación entre el régimen y 

sus oponentes: el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel en 1995 en 

Mauritania y el inicio de la guerra contra el terrorismo después de los ataques terroristas 

del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. La mayoría de los islamistas y 

predicadores, incluidos algunos que apoyaban al régimen, criticaron la normalización con 

Israel en una fatwa. Esta disidencia llevó al gobierno a lanzar una nueva ronda de 

represión. Y Maaouya Ould Sid Ahmed Taya, el presidente en ese momento, utilizó el 11 

de septiembre como pretexto para unirse a la caza mundial de brujas contra los islamistas.  

La represión de la disidencia no logró aplastar a los islamistas ni asegurar la 

longevidad política de Ould Taya. Entre los ciclos de opresión y los intentos de golpe de 

estado, el islamismo se convirtió en el principal conducto de la resistencia. La mayoría de 

los islamistas optaron por la no violencia como el mejor medio para producir cambios 

políticos y sociales. Sin embargo, una minoría se vio animada por la represión 

indiscriminada del estado. Esta dinámica de radicalización comenzó en serio sólo después 

de la escalada en la tortura, el encarcelamiento y los juicios injustos de los islamistas. La 

represión dio peso y legitimidad a los islamistas radicales que se adhirieron a la violencia 

como el único medio posible para avanzar en el proyecto político islamista. 

Un golpe militar en 2005 puso fin a la presidencia de Ould Taya, que combinó una 

economía rota con una política rota. Los líderes del golpe militar liberaron a los presos 

políticos, incluidos los islamistas y presuntos salafistas radicales, y pusieron a Mauritania 

en una transición prometedora, aunque de corta duración, hacia el gobierno democrático 

civil. Por un breve período de tiempo, parecía que el país estaba en el camino hacia la 

unidad y la estabilidad, pero, a partir de ese año, se empezó a materializar la amenaza 

yihadista.  

Mauritania ha sufrido la violencia terrorista en su territorio con especial virulencia a 

partir de mediados de 2005 y de la mano del GSPC, y es importante como tierra de Dawa 

y como lugar donde la religiosidad musulmana, profundamente enraizada, ha llevado a 

los yihadistas a a hacer esfuerzos notables de implantación (Echeverría, 2017 b, p. 166). 

La actividad yihadista en Mauritania empezó con el ataque a la base en Lemgheity en 
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2005. El ataque fue cometido por miembros del GSPC que se desplazaron a esta base 

militar mauritana en el norte del país, donde mataron a 17 soldados. A partir de entonces 

hubo un aumento de la actividad yihadista entre 2007 y 2011. En diciembre de 2007, 

miembros de AQMI, incluido Ould Sidna, asesinaron a cuatro turistas franceses cerca de 

la ciudad de Aleg, en el sur de Mauritania, y tres días después, mataron a tres soldados 

mauritanos en Ghallawiya. Un poco más de un mes después del ataque Ghallawiya, 

presuntos yihadistas atacaron la Embajada de Israel en Nouakchott. En abril de 2008, 

Nouakchott fue testigo de un tiroteo sostenido entre las fuerzas de seguridad y presuntos 

miembros de AQMI que participaron en los asesinatos de Aleg. 

Esta actividad no se debió a la existencia de un movimiento yihadista local, sino al 

desplazamiento de mauritanos a campos de entrenamiento del GSPC argelino en la región 

del Sahel y el Sáhara donde continuaron su proceso de radicalización (Boukhars, 2016, 

7). Entre estos primeros yihadistas mauritanos estaban Khaddim Ould Semmane, 

considerado el líder del grupo “Ansarou Allah”, de Chinguetti, a quién el GSPC envió a 

Nouakchott desde un campo de entrenamiento en el norte de Malí para establecer una 

célula que pudiese llevar a cabo ataques en el futuro. Además de Khaddim, entre los 

yihadistas más destacados se encontraba su hermano, Mohamed Ould Semmane y otro 

mauritano, Sidi Ould Sidna. 

En junio de 2009, AQMI reivindicó la responsabilidad del asesinato de un cooperante 

estadounidense en una calle de la capital Nouakchott. El 8 de agosto de 2009, Mauritania 

sufrió su primer ataque suicida cerca de la Embajada de Francia en Nouakchott. El mes 

siguiente, AQMI y fuerzas mauritanas se enfrentaron en la batalla de Hassi Sidi. Dos 

meses después, tres cooperantes españoles fueron secuestrados en la carretera de 

Nouakchott a Nouadhibou, y en el lado opuesto del país, cerca de la frontera con Malí. 

Después AQMI secuestró a una pareja italiana. En agosto del año siguiente, 

AQMIreivindicó la responsabilidad de un ataque contra un cuartel del Ejército Mauritano 

en Nema en el sudeste de Mauritania. Posteriormente, en febrero de 2011, AQMI realizó 

un ataque fallido contra el presidente mauritano en las afueras de Nouakchott. A partir de 

ese momento el terrorismo en Mauritania se detuvo. 

Mauritania permanece libre de ataques terroristas, pero no está libre de actividad 

terrorista. Mientras que las actividades terroristas tienen lugar fuera de Mauritania, el país 

es un nodo para actividades pasivas para el grupo, en un referentente ideológico, una 
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fuente de personal y un canal de comunicaciones. La principal preocupación en tiempos 

recientes es un comunicado de mayo de 2018 en el que AQMI anima a sus miembros y 

simpatizantes a emprender ataques desde Libia a Mauritania (Porter, 2018, p 16). 

El yihadismo en Mauritania tiene una dimensión interna. La profunda desafección 

política y las desigualdades sociales en Mauritania se combinan para crear una clase de 

jóvenes frustrados en riesgo de radicalización. Estos jóvenes pueden ser influenciados por 

la propaganda yihadista y la predicación radical. Tras ello entrarían en contacto con 

grupos terroristas y serían enviados a campos de entrenamiento de AQMI en Argelia para 

después ser desplegados en zonas del Sahel. 

Por otra parte, hay una dimensión transfronteriza. El conflicto de Malí facilitó el 

desarrollo en la región de flujos transnacionales de delincuencia y extremismo violento. 

Dicha integración de crimen organizado, la política y la sociedad representaban una 

amenaza directa para la estabilidad de Mauritania, debido a que las interconexiones 

étnicas y tribales hacen difícil restringir estos fenómenos dentro de los límites territoriales 

de un país. Por ejemplo, los actores principales del MUYAO provienen de la tribu 

Lamhar, un influyente grupo árabe con sede en Gao que también tiene vínculos tribales y 

comerciales en el sur de Argelia y Mauritania. Lo mismo se aplica a los llamados 

mauritanos árabes que operan en MUYAO o AQMI. 

4.5. Níger 

Níger es un vasto país sin litoral que cubre más de un millón de kilómetros cuadrados. 

Por su situación geográfica, Níger se ve afectado por su vinculación con el Lago Chad, 

que afecta cuatro países de la región (Níger, Chad, Camerún y Nigeria) y donde grupos 

terroristas, incluido el Estado Islámico en África Occidental (EIAO) han logrado 

controlar partes del territorio. 

Con una población estimada de 21,5 millones, Níger tiene una de las tasas de 

crecimiento demográfico más altas del mundo (3,9% anual). Es un país propenso a la 

inestabilidad política, la inseguridad alimentaria crónica, las crisis naturales recurrentes 

(sequías, inundaciones y plagas de langosta) y depende en gran medida de las 

exportaciones de uranio. Las amenazas de seguridad en las fronteras con Malí, Libia y 

Nigeria y los precios bajos de los productos básicos exponen a Níger a graves riesgos 

macroeconómicos. Hoy el país lucha contra las frecuentes sequías, la insurgencia y la 
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pobreza generalizada. Níger está apostando por aumentar la exploración petrolera y la 

extracción de oro para ayudar a modernizar su economía. 

En el ámbito político, desde su independencia de Francia en 1960 Níger ha sido 

víctima de una serie de golpes de estado. El veterano líder opositor Mahamadou Issoufou 

se convirtió en presidente en las elecciones de marzo de 2011 que pusieron fin a una junta 

militar de un año de duración. El objetivo de la elección era devolver la democracia 

después de que el ex presidente Mamadou Tandja fuera derrocado por el Ejército en 

febrero de 2010, tras una década en el poder. La junta militar que lo derrocó se 

comprometió a dar paso a un gobierno civil, y ninguno de sus miembros se postuló a las 

elecciones. Issoufou renovó su mandato presidencial en la segunda vuelta de las 

elecciones de marzo de 2016, que fueron boicoteadas por los partidarios de su oponente, 

Hama Amadou, quien había sido encarcelado. 

A pesar del clima político estable en 2017 la situación de seguridad en las regiones de 

Diffa ha sido inestable desde la llegada a la misma de Boko Haram. Níger también ha 

sufrido frecuentes ataques yihadistas y se ve afectado por la existencia de tráfico de 

drogas en las regiones de Tillabéri y North Tahoua. 

La mayor amenaza para Níger proviene de militantes yihadistas que operan a lo largo 

de su frontera desde países vecinos o mediante incursiones rápidas, amenazando su 

seguridad. Estados débiles o casi fracasados que comparten fronteras con Níger, como 

Malí, suponen una amenaza para la seguridad, ya que los yihadistas podrían cruzar 

fácilmente hacia Níger. Los grupos yihadistas presentes desde la crisis de 2012 en Malí 

han explotado la situación caótica del país y la débil presencia del Estado en el norte de 

Malí para lanzar ataques transfronterizos contra el ejército nigerino. 

La presencia de Boko Haram, como consecuencia de la presión de las fuerzas de 

seguridad en Nigeria principalmente98, ha hecho aumentar el gasto en defensa y, también 

ha obligado a ocuparse de la acogida de refugiados en la frontera sureste de Níger. Todo 

ello afecta a los recursos disponibles para financiar inversiones de desarrollo económico. 

Además, una mayor dependencia de los ingresos extractivos podría hacer que el 

                                                 
98 En julio de 2017 en Bamako, los países del G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) 
lanzaron una fuerza conjunta de 5.000 efectivos, que patrullará con las tropas francesas de la Operación 
Barkhane y la MINUSMA para combatir el terrorismo en la región. Esta operación, que se estima costará 
423 M.€, será financiada en parte por estos cinco Estados con ayuda financiera de la Unión Europea. 
También se ha solicitado apoyo a los socios bilaterales europeos y a los Estados Unidos. 
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presupuesto sea más vulnerable a los cambios en los precios de los productos básicos y la 

producción. 

En las últimas dos décadas, la violencia se ha agudizado gradualmente en las zonas 

rurales de la frontera entre Malí y Níger, ya que ni el gobierno de Malí ni el de Níger han 

podido regular la creciente competencia entre las comunidades locales por el territorio. A 

raíz de las rebeliones árabe-tuareg de las décadas de 1990 y 2000, la creciente 

disponibilidad de armas ha cambiado la naturaleza de la violencia, haciéndola mucho más 

letal. Esta disponibilidad de armas coincidió con la existencia de grupos de jóvenes 

predispuestos a usarlas para ganarse la vida. Estos jóvenes provenían principalmente de 

comunidades nómadas, especialmente Tuareg, Dossaak y Fulani. Los políticos han 

utilizado a menudo a estos grupos para formar milicias comunitarias, principalmente en 

Malí, pero también en Níger, especialmente en la forma de las milicias Fulani en el norte 

de Tillabéri, una región fronteriza en el suroeste de Níger particularmente afectada por la 

violencia. Dichos grupos pretenden defender los intereses de las comunidades nómadas 

marginadas, pero a menudo su comportamiento es depredador y utilizan la violencia para 

presionar al gobierno con la esperanza de obtener beneficios. 

La situación en Níger comenzó a deteriorarse en términos de fortalecimiento de la 

amenaza yihadista en 2009 y fue en aumento hasta la confrontación entre las fuerzas de 

seguridad nigerianas y los partidarios de Mohamed Yusuf, líder de Boko Haram, que 

finalmente condujo a una violencia masiva en Maiduguri y otras ciudades en el norte de 

Nigeria. Tras la muerte de Yusuf, algunos de sus partidarios se refugiaron en Níger, bien 

para protegerse de Boko Haram o, por el contrario, para trabajar a las órdenes de su 

nuevo líder del grupo terrorista, Abubakar Shekau. En concreto la región de Diffa se 

convirtió en un lugar para recaudar fondos y abastecerse de gasolina, armasy suministros 

alimenticios. Así se creo una economía de la que se benefició la insurrección sin 

necesariamente unirseo incluso compartiendo su ideología: proveedores, concesionarios y 

transportistas. Boko Haram ha utilizado sus fondos para reclutar miembros, combinando 

su llamado a la yihad con beneficios materiales prácticos (Crisis Group Africa, 2017. p. 

6). 

La crisis de Malí en 2012 desestabilizó aún más la región. Aceleró la proliferación de 

armas y permitió que los yihadistas se afianzaran reclutando combatientes de las 

comunidades más frágiles, aunque a menudo de manera temporal. Un ejemplo fueron los 
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Fulani, que se unieron a estos grupos menos por afinidad ideológica que por oportunismo 

y para obtener las armas que necesitaban para proteger a sus comunidades de los demás. 

Después de ser perseguidos en las ciudades de Malí por la operación militar francesa 

Serval a principios de 2013, los yihadistas se establecieron en las áreas rurales de Malí y 

luego en Níger, a menudo explotando tanto las tensiones entre diferentes comunidades 

nómadas como la desconfianza de las comunidades con el estado. Sin embargo, la 

presencia yihadista a lo largo de la frontera no representa un frente militante unificado. 

En cambio, varios grupos cooperan de manera flexible sobre una base pragmática, 

incluso si algunos están afiliados a movimientos más estructurados, como las sucursales 

locales de Al Qaida y el Estado Islámico, que en principio compiten por la influencia. 

A partir de entonces los ataques terroristas no harían sino incrementarse. En 2014 se 

registraron cinco ataques terroristas, uno atribuido a Boko Haram, otro al MUYAO y tres 

cuya autoría se desconoce. Entre las causas de estos ataques se encuentra la falta de 

vigilancia en el oeste de Níger, cerca del desierto del norte de Malí. La ausencia de 

fuerzas de seguridad facilitó la llegada de yihadistas vinculados a Al Qaida, que 

utilizaron esta zona para reorganizarse después de la intervención militar liderada por 

Francia. En 2015 sólo aparece registrado un ataque terrorista y se atribuyó a Boko 

Haram. Asaltantes atacaron la ciudad de Bosso, región de Diffa, próxima a la frontera con 

Nigeria y a la región del Lago Chad. Este fue uno de los dos asaltos coordinados en las 

ciudades de la zona el mismo día. Al menos cuatro soldados, un civil y 109 agresores 

murieron, y 13 soldados resultaron heridos en ambos ataques. Ningún grupo reinvindicó 

la autoría del ataque; sin embargo, algunas fuentes atribuyeron el incidente a Boko 

Haram, dentro de su campaña de ataques contra países que colaboraban en la ofensiva 

contra ellos. La operación militar fue un éxito por el apoyo de fuerzas de Chad a las 

fuerzas de Níger. En 2016 se producía el primer ataque del EIGS en Níger: un intento de 

fuga de la Prisión de alta seguridad Koutoukale, en Niamey, Níger, el 17 de octubre. 

Aunque los guardias en última instancia repelieron el asalto, matando a un atacante que 

llevaba un chaleco suicida, la intención de llevar a cabo un ataque de esta magnitud 

revela la capacidad operativa del EIGS en Níger. 

El atentado de mayor trascendencia del grupo fue el de Tongo Tongo en octubre de 

2017, cuando los militantes de EIGS emboscaron a un convoy de fuerzas conjuntas de los 

boinas verdes de Estados Unidos y el ejército nigeriano en Tongo Tongo, región de 

Tillabéri, cerca de la frontera de Malí, matando a cuatro soldados de las fuerzas 
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especiales de Estados Unidos (boinas verdes), cuatro soldados nigerianos y un intérprete, 

además de heridos. Finalmente, en febrero de 2018 doce efectivos de operaciones 

especiales fueron emboscados cuando realizaban una patrulla rutinaria con 30 soldados 

nigerinos, a unos 190 kilómetros al norte de Niamey, cerca de la frontera de Malí, un 

bastión del Estado Islámico ubicado en las rutas de abastecimiento para los grupos 

terroristas que operan en la zona. Les atacaron unos 50 combatientes afiliados al EI 

armados con ametralladoras pesadas, lanzagranadas y morteros. 

El yihadismo se ha expandido en pues en Níger, principalmente por la actividad del 

grupo Boko Haram, aunque sin embargo, el grupo no ha logrado extender su influencia 

más allá de la región sudeste de Diffa. Este territorio relativamente rico tiene una relación 

especial con el estado nigeriano de Borno. El vínculo histórico, religioso y económico 

explica la resonancia del mensaje difundido por Mohammed Yusuf99. Boko Haram evitó 

durante mucho tiempo llevar a cabo ataques con la finalidad de tener un refugio seguro en 

Diffa, donde reclutar nuevos militantes y abastecerse de recursos. 

Con el tiempo la presencia de Boko Haram en la región de Diffa ha desestabilizado la 

región. A partir de 2014 se empezaron a sufrir los ataques del grupo extendidos además a 

las orillas del Lago Chad, en el extremo este de la región de Diffa. La presencia de Boko 

Haram ha agravado las tensiones intercomunitarias, que han degenerado en conflictos 

desde mayo de 2016. En particular, la principal amenaza a la seguridad actualmente la 

constituye la rama de Shekau, que ha explotado estas tensiones locales y ha hecho pública 

su vinculación al Estado Islámico. 

4.6. Los grupos yihadistas del Sahel 

Finalmente, en este epígrafe se recogen los principales grupos yihadistas que operan 

en el Sahel y se refleja el vínculo con la Yihad Global. 

4.6.1.  Al Qaida 

Al Qaida es el grupo que por antonomasia representa la Yihad Global. La organización 

ha evolucionado a través de diferentes grupos y alianzas, pero la ideología ha perdurado 

                                                 
99 Muchos nigerianos, especialmente los jóvenes, se convirtieron en sus partidarios de Yufuf y le siguieron 
cuando viajó a Maiduguri, la capital de Borno, a solo 425 km de Diffa, en busca de formación religiosa u 
oportunidades de negocio. Cuando se produjo el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas nigerianas, en el 
que murieron más de 1,000 de sus seguidores en julio de 2009, muchos miembros de Boko Haram 
encontraron refugio en el sureste de Níger. 
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en el tiempo. La idea principal sigue siendo la Yihad Global contra Estados Unidos y sus 

aliados que se librará en todo el planeta, concebida por primera vez por Bin Laden y su 

socio palestino Abdallah Azzam en la década de 1980, durante la guerra contra los 

soviéticos en Afganistán. La fortaleza de Al Qaida reside en diferentes grupos regionales 

o locales que se ven atraídos por esta ideología. 

La resiliencia del grupo reside principalmente en la consolidación de una red segura y 

la existencia de refugios seguros donde mantener en el núcleo de la organización. 

AlQaida ha implementado una estrategia ambiciosa para proteger al liderazgo central y 

consolidar con discreción su influencia. Así se ha expandido en Siria, Irán, Turquía, Libia 

y Yemen, manteniendo tan sólo un núcleo central en Afganistán y Pakistán.  

En los últimos años ha habido una rivalidad en la Yihad Global entre Al Qaida y el 

Estado Islámico. Desde la proclamación del Califato en 2014 el EI ha dominado el 

ámbito de la información por encima de Al Qaida. Sin embargo, en los últimos años, el 

EI ha sufrido grandes retrocesos en Iraq, Afganistán y Siria, que se han hecho notar en su 

influencia ideológica para inspirar atentados en otros países como anteriormente sucedía 

en los occidentales. Al Qaida inicialmente perdió atractivo ante la pujanza del Estado 

Islámico, pero ha invertido en una estrategia basada en el apoyo de la población que le ha 

hecho ir ganando relevancia en territorios como el norte de África, el Levante y partes de 

Asia, y sigue siendo fuerte en la frontera entre Afganistán y Pakistán. 

El éxito de la estrategia de Al Qaida reside principalmente en su ideología y su 

estrategia “suave”. Al Qaida es una idea, y una idea no puede ser destruida físicamente. 

Por ello, a pesar de las operaciones encaminadas a matar a sus líderes y neutralizar 

campos de entrenamiento, la ideología prevalece. Los ejemplos más claros pueden ser 

Afganistán y Malí, donde a pesar de las operaciones militares desplegadas, Al Qaida 

sobrevive e incluso es más fuerte gracias a su capacidad de adaptación. Por otra parte, Al 

Qaida ha cambiado de táctica. En lugar de la estrategia del Estado Islámico basada en 

ataques terroristas que acaparan titulares, brutales ejecuciones públicas y propaganda, Al 

Qaida ahora practica un enfoque más suave, centrándose en buscar el apoyo de los 

musulmanes sunitas en países en conflicto. 

¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? La teoría más plausible es la combinación de una 

serie de procesos que han tenido como base la existencia de núcleos afines a Al Qaida en 
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determinados territorios y a esto se ha sumado la aparición de fenómenos 

desestabilizadores como la Primavera Árabe. Como ejemplo de ello tenemos el GSPC, su 

transformación en AQMI y, finalmente, su auge tras el impacto de la Primavera Árabe en 

Malí. Es decir, la reconstrucción de Al Qaida después del 11-S y las operaciones 

posteriores dieron sus frutos tras la Primavera Árabe. A pesar de que inicialmente el 

anhelo por la democracia y la reforma económica despertó un gran optimismo, Al Qaida 

encontró nuevas oportunidades de expansión.  

La Primavera Árabe tuvo una influencia decisiva en la capacidad operativa de Al 

Qaida. En Egipto, derrocado el régimen de Mubarak, la llegada al poder de Mohamed 

Morsi trajo consigo la liberación de presos de Al Qaida en 2012 y 2013. En este periodo 

de inestabilidad, el impulso de estos líderes expertos en terrorismo y subversión fue vital 

en escenarios como Libia, Turquía, Siria o Yemen, en términos de promover los intereses 

de Al Qaida y aumentar su influencia (Council on Foreign Relations, 2018).  

La ideología demostró también estar por encima de los líderes. Las muertes en 2011 y 

2012 de Osama bin Laden, de Anwar al-Awlaki, el principal propagandista del 

movimiento y de Abu Yahya al-Libi, su segundo al mando, hizo pensar en una profunda 

crisis. Sin embargo, la ideología fue un arma poderosa para ganar adeptos y beneficiarse 

del tumulto de la Primavera Árabe. Ayman al-Zawahiri se fue convirtiendo 

paulatinamente en un líder poderoso, con una gran visión estratégica. Esto ha permitido 

que la organización cuente hoy en día con un movimiento de carácter global que va desde 

el noroeste de África hasta el sur de Asia. 

El éxito de Al Qaida en resucitar su red global es el resultado de tres movimientos 

estratégicos realizados por Al Zawahiri. El primero fue fortalecer el enfoque de la 

franquicia descentralizada que ha facilitado la supervivencia del movimiento. Hoy en día, 

Al Qaida es verdaderamente “glocal” y ha incorporado la aproximación local en una 

narrativa global que constituye la base de una gran estrategia que lo abarca todo. El 

segundo movimiento importante fue la orden emitida por Al Zawahiri en 2013 para evitar 

operaciones de víctimas en masa, especialmente aquellas que podrían matar a civiles 

musulmanes. De este modo Al Qaida ha podido presentarse como una organización mas 

moderada que el Estado Islámico. Por último, Al Zawahiri ha evitado el enfrentamiento 

con las fuerzas de la coalición internacional, al contrario de la batalla que presentó el 

Estado Islámico (Council on Foreign Relations (2018). 
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En contraste, el Estado Islámico ha perdido fuerza en los últimos años, en particular en 

Iraq y Siria. El EI sigue siendo el referente de la Yihad radical y también el que inspira 

mas atentados en países occidentales, pero sin embargo, ya no puede competir con Al 

Qaida en términos de influencia, alcance, capacidad operativa o cohesión. Al Zawahiri 

tomó la decisión de restringir las operaciones externas en Occidente para facilitar la 

reconstrucción de la organización y la estrategia “glocal” ha facilitado su expansión en 

terrirtorios don de cuenta con apoyo de la población local y el oponenten son fuerzas de 

seguridad con capacidades limitadas en vex de fuerzas internacionales especializadas en 

contraterrorismo o contrainsurgencia.  

Por último, Al Qaida tiene una nueva figura en el liderazgo, que no es otro que Hamza 

Bin Laden y que podría constituirse en la única referencia de la Yihad Global. El 14 de 

septiembre de 2017 el grupo emitió una declaración en audio del hijo de Osama Bin 

Laden en la que pedía a los yihadistas que se comprometiesen con la yihad en Siria y en 

contra de lo que describió como una conspiración estadounidense-rusa-chií contra el 

Islam. Estas muestras de liderazgo son importantes a medida que el Estado Islámico 

continúa su declive. Es poco probable que los miembros del Estado Islámico prometan 

lealtad a Al-Zawahiri, a quien consideran indigno del legado de Bin Laden. Hamza, por el 

contrario, tiene a su favor el carisma de su progenitor y su matrimonio con la hija de un 

miembro fundador de Al Qaida, Abu Mohammed al-Masri, lo que le convierte en un 

posible líder para los militantes del Estado Islámico (Soufan, 2017, p. 5). 

4.6.2. Boko Haram 

La fecha exacta de aparición de la secta Boko Haram no se conoce. Según algunas 

fuentes la secta existe desde 1995, bajo el nombre de Ahlulsunna wal'jama'ah hijra y su 

origen se sitúa en la Universidad de Maiduguri. El grupo sería posteriormente dirigido 

por Abubakah Lawan, quien más tarde abandonó el país para estudiar en la Universidad 

de Medina en Arabia Saudita. Aunque su origen se sitúa en 2002, Boko Haram tomó por 

primera vez las armas contra las fuerzas de seguridad del Estado el 24 de diciembre de 

2003 cuando atacó las comisarías de policía y los edificios públicos en las ciudades de 

Geiam y Kanamma en el estado de Yobe. Los miembros ocuparon los dos edificios 

durante varios días, alzando la bandera del movimiento talibán de Afganistán sobre los 

campamentos, aunque es ampliamente aceptado que no tuvo vínculos formales con el 

movimiento talibán (Onuoha, 2010a, p. 55). 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

209 

El principal rasgo identitario de Boko Haram ha sido la captación de seguidores 

mediante la utilización del rechazo a la educación y la civilización occidentales, a las 

calificaba de pecaminosas. De esta manera extendió su dominio primero a otras partes de 

la mitad norte de Nigeria como Adamawa, Bauchi y Yobe y, más tarde a países vecinos 

como Chad, Camerún y Níger. Los objetivos de Boko Haram han estado relacionados 

principalmente con el gobierno por considerarle responsable de imponer la educación 

occidental y no gestionar los recursos del estado en beneficio de las personas. 

Además del atractivo del grupo como movimiento reivindicativo cultural, también 

hubo un vínculo con la Yihad Global, que fue el factor determinante para salir fuera de 

Nigeria. Como ya se ha citado, Yusuf, el fundador de Boko Haram tenía predilección por 

Osama Bin Laden, como también tuvo influencia de Abu Zeid (Zenn, 2014). Y, 

posteriormente, bajo el liderazgo de Abubakar Shekau, Boko Haram pasó de ser una 

yihad ideológica revestida de insurgencia a un movimiento yihadista coordinado que 

realizaba frecuentes ataques devastadores contra objetivos principalmente civiles, 

policiales y militares. Además de esto, el grupo yihadista se hizo eco de épocas como el 

Sultanato de Sokoto, que representan el apogeo del Islam en la región como el Sult 

El vínculo entre Boko Haram y Al Qaida también se tradujo en apoyos necesarios para 

poder llevar a cabo ataques con el sello yihadista. A lo largo de los años, Al Qaida brindó 

cierto grado de apoyo financiero, técnico y de capacitación a Boko Haram. En 2010, Abu 

Zeid dirigió una carta a Abdelmalek Drukdal, entonces emir de AQMI, en la que 

solicitaba apoyo en materia de armas, entrenamiento y dinero (Joscelyn, 2017). Como 

ejemplo, este apoyo se manifestó en agosto de 2011 cuando un terrorista suicida de Boko 

Haram condujo su vehículo cargado de explosivos contra el edificio de Naciones Unidas 

en el distrito de Garki, en Abuja, matando a 23 personas e hiriendo a otras 76. El 

Departamento de Servicios de Estado de Nigeria (DSS) más tarde afirmó que el atentado 

había sido planeado por el comandante de Boko Haram Mamman Nur, quien ideó la 

bomba mientras entrenaba en Somalia junto con el mayor afiliado africano de Al Qaida, 

al-Shabaab. El ataque de Abuja pudo ser el primero de una supuesta transferencia de 

experiencia operacional de un afiliado de Al Qaida con sede en África a yihadistas en 

Nigeria (Cummings, 2017, 24). 

La relación entre Al Qaida y Boko Haram se vio reforzada por declaraciones hechas 

en 2012 por el portavoz de Boko Haram, Abu Qaqa, en una entrevista con The Guardian. 
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En esa entrevista, afirmó que Shekau había viajado a Arabia Saudí con el objetivo de 

solicitar entrenamiento y financiación. Qaqa afirmaba que disfrutaban de apoyo 

financiero y técnico por parte de Al Qaida (The Guardian, 2012). 

En 2012 Boko Haram también pudo haber colaborado con otros grupos yihadistas en 

Malí. Coincidiendo con el golpe militar de marzo de 2012 en Malí, un vacío de seguridad 

en el norte separatista del país se estaba llenando rápidamente con una variedad de 

movimientos extremistas islamistas. Según un informe publicado en su momento por el 

vicegobernador local de Abu Dhabi, Boko Haram uno de los grupos islamistas que 

ocuparon la región. Sidibe afirmó que aproximadamente 100 militantes de Boko Haram 

habían infiltrado la división administrativa de Gao de Malí y ayudaron a los insurgentes 

del MUYAO para asegurar el control del territorio. Los funcionarios malienses también 

mencionaron la participación de Boko Haram en el secuestro en abril de 2012 de siete 

diplomáticos del consulado argelino en Gao. 

En los años posteriores, sin embargo, hubo una división entre AQMI y Boko Haram. 

A pesar de los vínculos ideológicos y materiales anteriores con Al Qaida, el enfoque de 

Boko Haram de la yihad no coincidía con el de AQMI. Shekau pudo haber querido una 

fuerte conexión entre su grupo y AQMI, pero ni AQMI ni ninguna otra organización de 

Al Qaida reconocieron a Boko Haram como una derivación directa de Al Qaida. Se 

produjo una divergencia ideológica, ya que la violencia desenfrenada e indiscriminada de 

Boko Haram hacia los musulmanes fue demasiado lejos, incluso para Al Qaida.  

Un grupo llamado Ansaru se separó de Boko Haram entre 2011-2012. Se diferenciaba 

de Boko Haram en que seguía con mayor fidelidad el modelo de Al Qaida, tanto 

ideológicamente como operativamente, ya que sus objetivos eran extranjeros y no 

musulmanes nacionales. Una de las tres redes de Ansaru era conocida como la “red 

AQIM” e incluía soldados o militantes nigerianos de AQMI entrenados y/o financiados 

por AQMI. Ansaru finalmente se dividió y dos de sus redes se reintegraron en Boko 

Haram en 2012-2013, incluidos muchos combatientes y aprendices de su “red AQMI” 

que estaban desencantados con Al Qaida y cambiaron su lealtad al Estado Islámico 

(Geneve Center for Security Policy, 2017). 

Este proceso de reintegración ayudó a la fusión entre Boko Haram y el Estado 

Islámico. En marzo de 2016, Shekau formalmente prometió la lealtad de Boko Haram a 
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Estado Islámico y su líder, abu Bakr al-Bagdadi. La competencia abierta en la escena 

yihadista global entre el Estado Islámico Al Qaida surgida a raíz del conflicto en Siria y 

la relación con Jabat Al Nusra tuvo su repercusión en las relaciones con Boko Haram. 

Dado el antagonismo abierto entre el Estado Islámico y Al Qaida, la decisión de Boko 

Haram de reorientarse hacia el Estado Islámico indica que Boko Haram se reajustó 

oportunamente con los vientos cambiantes de la influencia yihadista, a medida que el 

poder de Al Qaeda disminuía. 

En conclusión, la relación entre Boko Haram y Al Qaida se define principalmente por 

la influencia que este último tuvo en el primero, y la forma en que Al Qaida inspiró la 

organización y el funcionamiento de Boko Haram entre 2009-2016. El apoyo material 

que proporcionó Al Qaeda a Boko Haram fue relativamente limitado, aunque las 

capacitaciones y el apoyo financiero reforzaron el crecimiento de Boko Haram en cierta 

medida. El cambio de liderazgo de Boko Haram y el correspondiente cambio ideológico 

lo alejaron de Al Qaida y lo acercaron al Estado Islámico, como lo demuestra su 

estrategia de tierra quemada que no distingue entre los musulmanes civiles nigerianos y el 

estado nigeriano.  

4.6.3. Frente de Liberación de Macina 

El Frente de Liberación de Macina aparece en escena en 2015, ya como movimiento 

vinculado al yihadismo. El éxito de este grupo se basa en haber explotado las 

reclamaciones de los Fulani (también Peul o Fulbe) de Malí, así la tradición de yihad de 

éstos del Siglo XIX para reclutar militantes. 

En 2015, comenzaron a materializar ataques terroristas. El 24 de abril se cree que 

fueron los responsables del robo de dos vehículos entre Dire y Goundam en la región de 

Tombuctú. En mayo se les consideró responsables de la detonación de explosivos que 

destruyó el Mausoleo de Sekou Amadou en la región de Mopti, Malí. El el primer 

atentado con víctimas mortales se produjo en el mes de junio, cuando varios militantes 

abrieron fuego contra una base militar en la ciudad de Nara, región de Koulikoro, Malí. 

Doce personas, incluidos tres soldados y nueve asaltantes, murieron en el ataque. Ansar 

Dine se responsabilizó del incidente; pero se cree que también participó el FLM. 

¿Por qué aparece el FLM como movimiento yihadista? En un principio los Fulani 

estaban localidos en Senegal y Guinea, pero en la actualidad se encuentran dispersos en 
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todo el Sahel, desde Mauritania a Sudán, y forman una comunidad descentralizada de 

más de 20 millones de personas que hablan diferentes dialectos y que son identificados 

con diferentes nombres en los países de acogida100. Son conocidos por una variedad de 

nombres en sus muchos países de acogida. El FLM ha explotado las reinvindicaciones de 

la etnia fulani, que se encuentra en el centro de Malí y representa aproximadamente el 9% 

de la población. Esta etnia, a la que se le atribuye un carácter competitivo, ha 

desarrollado una cierta rivalidad que ha dado lugar a un sentimiento de persecución. Este 

es el factor sobre el que han capitalizado los yihadistas.  

El origen del conflicto de los Fulani está relacionado con el retroceso de las tierras de 

pastoreo y la mayor competencia por los recursos. A medida que la frontera del desierto 

del Sáhara se movió hacia el sur, las manadas de Fulani fueron empujadas gradualmente 

hacia el sur, hacia la zona central de Nigeria que divide el norte predominantemente 

musulmán de Nigeria del sur cristiano. Además, esta región es mayoritariamente agrícola 

y los rebaños de propiedad de Fulani fueron invadiendo paulatinamente las tierras de 

cultivo. A partir de aquí el conflicto se quedó en condiciones de adquirir rápidamente una 

dimensión religiosa, ya que la mayoría de los pastores de Fulani son musulmanes 

mientras que sus rivales son a menudo cristianos sedentarios. 

Como consecuencia de la intervención militar liderada por los franceses en el norte de 

Malí en 2013, algunos de los principales grupos yihadistas presentes, incluyendo a 

AQMI, MUYAO y Ansar Dine se desplazaron hacia el sur de Malí. Así surgió la creación 

del Frente de Liberación de Macina que se nutrió de antiguos militantes del MUYAO que 

no huyeron a Libia con el comandante del sur de AQMI, Abu Zeid, ni siguieron a los 

líderes de MUYAO, Hamadou Kheiry y Abu Walid al-Sahrawi, cuando estos 

prometieron lealtad al líder del Estado Islámico Abu Bakr Al Bagdadi. 

La ideología de la FLM se basa en narraciones de la revitalización del imperio Macina 

liderado por Fulani en el siglo XIX, que existía en el Malí actual, con las que tratan de 

argumentar su legitimidad. Algo similar a la narrativa de AQMI cuando habla de recuerar 

el territorio del “imperio andaluz” en el sur de España o a los intentos de Ansaru por 

                                                 
100 Los Fulani son el grupo nómada más grande del mundo, con cerca de 20 millones de personas dispersas 
en África occidental. Residen principalmente en Nigeria, Malí, Guinea, Camerún, Senegal y Níger. 
También se pueden encontrar en la República Centroafricana y Egipto. En Nigeria, en particular, 
pertenecen a la élite política tienen como referente al presidente Muhammadu Buhari, que es de etnia 
fulani. 
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revivir la yihad de Usman Dan Fodio. Si bien la versión del Islam inspirada en el estilo 

salafista de Kouffa es de una variedad diferente a la de los históricos yihadistas de África 

occidental, su apropiación de narrativas históricas de la región supone una evolución y, 

potencialmente, puede generar atracción a los esfuerzos de reclutamiento de la FLM. 

En este sentido, el FLM parece reflejar la estrategia del líder de AQMI Abdelmalek 

Drukdal de “plantar semillas” para la implementación de sharia en Malí, que se remonta a 

2012 o incluso antes. En los documentos que los reporteros encontraron en Malí después 

de la intervención liderada por los franceses en 2013, se refleja que Drukdal aconsejó a 

AQMI y a los grupos militantes socios que se centrasen en actuar como un movimiento 

“nacional” con sus propias causas y preocupaciones, y que evitasen demostrar el carácter 

expansivo o la vinculación a cualquier otro tipo de proyecto que puediese provocar la 

pérdida del apoyo de la población (Callimachi, 2013, p. 7). Por lo tanto, el FLM se 

presenta a sí mismo como un movimiento de liberación y, al menos públicamente, oculta 

sus vínculos con Ansar Dine o AQMI. El FLM prefiere permanecer fuera del rádar de los 

esfuerzos internacionales de contrainsurgencia, que era exactamente la justificación de 

Drukdal (y de Osama Bin Laden) para este tipo de estrategia. 

El líder de la FLM es Hamadou Kouffa, un marabout (maestro religioso) que creció en 

la pequeña ciudad de Niafunke en el centro de Malí. La popularidad de Kouffa provino 

en parte de su dominio de la radio como una herramienta para la comunicación en su 

lengua nativa Fulani. Debido a esto muchos de los militantes de Kouffa son Fulanis y en 

los medios de comunicación malienses a menudo se considera que el FLM es un 

“movimiento Fulani”. Sin embargo, hay poca evidencia que sugiera que el FLM 

incorpora a fulanis en África occidental más allá de Malí y sus fronteras. En términos de 

afiliación religiosa, Kouffa, como su mentor, el líder de Ansar Dine, Ag Ghaly, se unió al 

movimiento Dawa (a menudo también conocido como Tablighi Jamaat), cuando las 

corrientes financiadas por el Golfo llegaron a Malí para predicar su versión conservadora 

del Islam en la década de 1990. Kouffa implementó esta ideología conservadora 

aparentemente no violenta hasta el período de 2001 a 2008, cuando visitó Afganistán, 

India y Qatar, antes de regresar a Malí con puntos de vista más extremos. En el contexto 

de la guerra en Malí en 2012, también condenó a líderes religiosos y jueces de alto rango 

por corrupción y no por implementar la sharia (Zenn, 2015). 
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4.6.4. Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) 

El EIGS surge claramente por su vinculación a la Yihad Global, como una escisión de 

Al Murabitún. El grupo nació cuando su líder, Al Sharawi, emir de Al Murabitún, grupo 

vinculado a AQMI, prometió lealtad al líder del Estado Islámico en mayo de 2015, 

compromiso que el Estado Islámico reconoció en octubre de 2016. El grupo se ha 

centrado en objetivos locales situados en zonas rurales de Malí y la base de su 

reclutamiento se encuentra en Nigeria, alimentada por conflictos étnicos, así como por la 

falta de presencia y legitimidad del estado. Las estimaciones sobre la cantidad de 

militantes fluctúan considerablemente entre 50 y varios cientos de militantes 

(Congresional Research Service, 2018). 

Desde su creación en mayo de 2015, el atentado de mayor trascendencia del grupo fue 

el ya citado de Tongo Tongo en octubre de 2017. Ese mismo mes, militantes de EIGS 

asaltaron la gendarmería en Ayorou, en la región de Tillabéri, matando a 13 gendarmes e 

hiriendo a 5 gendarmes, apoderándose de tres vehículos, armas, municiones y otros 

materiales. Tres militantes murieron en el ataque. 

En los últimos años el tempo operacional del EIGS aumentó significativamente, de 

aproximadamente 10 incidentes en 2017 pasó a 100 en 2018. El grupo llevó a cabo 

ataques en Malí, Burkina Faso y Níger, sin embargo, no ha conseguido materializar 

ataques que hayan producido bajas masivas u operaciones complejas contra objetivos 

protegidos y, además, está lejos de alcanzar la capacidad operativa de su rival, el grupo 

JNIM. La mayoría de los ataques del grupo han sido emboscadas, asesinatos, secuestros y 

hostigamientos en líneas de comunicación hasta que el 10 de marzo de 2019 intentaron 

un ataque complejo contra las fuerzas francesas de la operación Barkhane cerca de 

Akabar, pero la bomba del coche suicida fue detonada prematuramente y quince soldados 

franceses resultaron heridos en el ataque. 

El EIGS creció rápidamente después del atentado de Tongo Tongo en el oeste de este 

país en octubre de 2017. Las operaciones de contraterrorismo debilitaron a EIGS en 2018, 

pero el grupo ganó apoyo popular en el norte de Malí y contribuyó a una escalada de 

insurgencia salafista-yihadista en Burkina Faso. La persistencia de las condiciones de 

conflicto que permitieron que el EIGS creciera en Malí le permitirá recuperar fuerzas o 

generar un grupo sucesor. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

215 

Conclusiones 

La presente Tesis demuestra que en el período de tiempo de 2000 a 2018 el terrorismo 

yihadista se ha convertido en un fenómeno interno en el Sahel Occidental, como 

consecuencia de su interacción con la Yihad Global. Mientras que a principios de este 

período el yihadismo no estaba presente en los países seleccionados, hoy constituye una 

amenaza para todos ellos. Los grupos yihadistas han surgido en diferentes regiones del 

Sahel donde han tratado de imponer su ideología de forma violenta y adaptándola a los 

diferentes escenarios de actuación, impulsados por la idea de que el Sahel es una tierra de 

predicación.  

La expansión del yihadismo en el Sahel no se puede explicar desde un punto de vista 

monocausal, sino que ha sido consecuencia de procesos que han facilitado la vocación 

transfronteriza del yihadismo. Inicialmente, el terrorismo yihadista tenía carácter local y 

se circunscribía a los países originarios, Argelia y Nigeria, pero la influencia en el 

subsistema Sahel de procesos como la Guerra de Iraq, la crisis de Libia, la Primavera 

Arabe, la presión de las fuerzas de seguridad o el desplazamiento de combatientes han 

contribuído a la expansión del yihadismo de unos países a otros. La combinación de 

factores políticos, sociales y económicos han servido como caldo de cultivo para que la 

corriente yihadista haya calado en determinados países y hayan surgido a nivel local 

grupos terroristas inspirados en la ideología de la Yihad Global. 

Los grupos yihadistas tienen en común que comparten la ideología de la Yihad Global 

y argumentan su actividad en la necesidad de imponer la ley islámica o sharia, con un 

enfoque más orientado a la población que al territorio. Estos grupos necesitan 

financiación, pero éste no es el fín en sí de los yihadistas ni el principal motivo de la 

captación y de nuevos militantes. El crimen organizado existía ya en Sahel con 

anterioridad a la aparición del yihadismo, pero pasó a ser un requerimiento crítico para 

financiar células yihadistas que, a su vez, vinculadas a la Yihad Global, constituyen el 

centro de gravedad de la expansión del yihadismo. Los grupos yihadistas se han 

aprovechado de debilidades en los países del Sahel para producir una yihadización de la 

criminalidad más que una criminalización de la Yihad.  

El análisis de los ataques revela que la actividad yihadista ha tenido como 

protagonistas principales a AQMI, Boko Haram y el Estado Islámico. La actividad 

relacionada con AQMI en países como Mauritania, Malí y Níger se mantuvo controlada 
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hasta el año 2008 y Boko Haram mantuvo hasta 2011 su actividad circunscrita a Nigeria. 

A partir de 2014, todos los países del G5 Sahel se ven afectados por la actividad de estos 

grupos o escisiones de ellos. También a partir de esa fecha empieza a sentirse la 

influencia del Estado Islámico en el Sahel, que se traducirá en una competencia on Al 

Qaida. Los capacidad operativa de estos grupos se materializa en ataques, cuyo eco 

fomenta la captación y reclutamiento de militantes y, también la inspiración de 

potenciales yihadistas residentes en países fuera del Sahel, como ha sido el caso de 

Estados Unidos, Europa o Indonesia. 

Los estudios de casos han demostrado que los grupos yihadistas adoptan diferentes 

estrategias para imponer su ideología. En el caso del Estado Islámico, la violencia 

empleada y la propaganda le proporcionaron una gran visilidad, sin embargo, a la postre 

ha quedado patente que el dominio de territorio presenta muchas vulnerabilidades para el 

modelo estratégico. Al Qaida, por su parte, ha basado su resiliencia en su transformación 

hacia una estructura de red, que trata de penetrar las sociedades donde pretende implantar 

su ideología y que mantiene una mínima infraestructura en Afganistán, mientras que en 

los demás territorios evita enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad y trata de 

hacerse fuerte en territorios donde su presencia es baja.  

En el Sahel, la creación de JNIM supuso una evolución de AQMI hacia una 

organización que preservaba sus principios originales pero que también mejoraba su 

atractivo en la región del Sahel frente a la influencia del Estado Islámico. La nueva 

organización introdujo matices propios del islamismo en África Occidental y el Sahel 

pero, pese a la presencia de locales, entre sus militantes había preponderancia de cuadros 

intermedios norteafricanos, figuras emergentes y cabecillas de AQMI que garantizaban 

que salvaguardase la esencia de la marca 

Burkina Faso ha sufrido el impacto del terrorismo desde el exterior. Este país mantiene 

todavía un modelo de coexistencia pacífica de religiones, aunque el equilibrio entre las 

comunidades religiosas empieza a presentar grietas. La ubicación geográfica de Burkina 

Faso en el Sahel, en un punto de tránsito para los militantes dirigidos a Níger, Malí y 

África del Norte, expone a Burkina Faso a diversas vulnerabilidades que favorecen los 

ataques terroristas de grupos islamistas que buscan ganar nuevas áreas de influencia en el 

norte de África. Burkina Faso se ha visto afectada por el terrorismo yihadista debido a un 

desplazamiento hacia el sur de los grupos terroristas que anteriormente estaban 

involucrados en la insurgencia en Malí. En los últimos años, Ansaroul Islam, un grupo 
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vinculado a Al Qaida ha sido responsable de muchos de los incidentes que tienen lugar en 

la provincia de Soum, en el norte del país, mientras que el EIGS tiene una huella cada vez 

mayor en Burkina Faso y está capitalizando el apoyo de la población local. 

Chad comenzó a sufrir el terrorismo yihadista en 2014. Las causas principales de la 

propagación de la amenaza a este país han sido su proximidad al área de Borno, santuario 

del grupo en Nigeria; la porosidad de las fronteras en el Lago Chad, donde las 

comunidades tienen fuertes lazos transfronterizos, económicos, étnicos y culturales; la 

crisis de Libia que provocó que el sur del país se convirties en una zona propicia para 

albergar grupos islamistas locales y extranjeros y, por último, la regionalización de la 

respuesta a Boko Haram, que ha acentuado los ataques del grupo a los países que se han 

unido en coalición para combatir esta amenaza. Inicialmente, la llegada de yihadistas a 

Chad dada la presión de las fuerzas de seguridad de Nigeria produjo que militantes de 

Boko Haram cruzasen la frontera con países limítrofes. A esto se suma la vulnerabilidad 

de la población, que puede canalizar sus frustraciones y su falta de oportunidades 

uniéndose a los grupos como Boko Haram. 

Malí empezó a sufrir en 2009 la expansión de las actividades de AQMI fuera de 

Argelia. La presencia de miembros de esta organización en Malí se remonta a principios 

de los años 2000, lo que se ha materializado en una gran penetración en todos los estratos 

de la sociedad. Además, el radicalismo islámico también ha estado asociado al 

movimiento nacionalista de los tuareg. La fortaleza actual de AQMI se basa en una 

presencia significativa, durante mucho tiempo, en el desierto del Sahara y la región del 

Sahel que se extiende a través de Mauritania, Malí, Argelia y Níger. 

Mauritania presenta una falta de gobernanza que ha hecho que el país sea vulnerable al 

terrorismo. Aunque inicialmente se descartaba la presencia de células en su territorio, se 

ha constatado el reclutamiento de personal local para cometer atentados como el de la 

Embajada de Francia. La idoneidad de este país como refugio seguro puede suponer un 

incremento de la actividad yihadista en el futuro. Por otra parte, la profunda desafección 

política y las desigualdades sociales en Mauritania se combinan para crear una clase de 

jóvenes frustrados en riesgo de radicalización. 

Finalmente, Níger sufre principalmente la amenaza procedente del grupo Boko Haram. 

Las causas del terrorismo apuntan a la falta de vigilancia en el oeste de Níger, cerca del 

desierto del norte de Malí, que permitieron la penetración del grupo hasta la zona de 
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Diffa. Este territorio relativamente rico tiene una relación especial con el estado nigeriano 

de Borno y este vínculo histórico, religioso y económico explica la resonancia del 

mensaje difundido por Mohammed Yusuf, su líder fundador. Boko Haram ha sabido 

conservar un refugio seguro en la región de Diffa, que le ha permitido, además, reclutar 

nuevos militantes y abastecerse de recursos. Con el tiempo la presencia de Boko Haram 

en la zona de Diffa ha desestabilizado la región hasta convertise en una plataforma desde 

la que lanzar sus ataques.  

En la actualidad, la Yihad Global vive la competencia entre Al Qaida y el Estado 

Islámico. La evolución del yihadismo en el Sahel está directamente relacionada con la 

actividad de estos dos grandes actores. Los grupos yihadistas necesitan militantes y, para 

ello, tienen que ofrecer un modelo atractivo. Al Qaida ha basado su estrategia en el 

dominio de territorios poco controlados por parte de las fuerzas de seguridad en los que 

ha intentado ganar el apoyo de la población. El Estado Islámico, por su parte, ha ganado 

adeptos con un mensaje más radical y las conquistas iniciales de terreno, pero con el paso 

del tiempo, Al Qaida ha demostrado poseer una mayor resiliencia. La pérdida de territorio 

por parte del Estado Islámico, así como de importantes líderes, unido a la aparición en 

escena de Hamza Bin Laden, podría posibilitar su llegada al liderazgo de la Yihad 

Global. 

 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

219 

Bibliografía 

ABOULE-ENEIN, Y. (2010). “The Late Sheikh Abdullah Azzam’s Books”. Part III: Radical Theories 
on Defending Muslim Land through Jihad. Combating Terrorism Center. 
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2010/06/Azzam_part_3.pdf  

ADEWUNMI, J. (2016). “The Nature of Nigeria’s Boko Haram War, 2010-2015: A Strategic 
Analysis”. Perspectives on Terrorism, vol. 10, n. 1, pp 41-52. 

AFRIK.COM. (2009)). “Le danger Al-Qaïda s’accroît en Mauritanie”. 19 de agosto. 
http://www.afrik.com/article17362.html 

AIGLE, D. (2007). The Mongol Invasions of Bilād al-Shām by Ghāzān Khān and Ibn Taymīyah’s 
Three Anti-Mongol Fatwas”. Ecole Pratique des Hautes Études, Paris, Sorbona. 
Mamamlūk studies review. Vol. 11, n. 2, 2007. http://mamluk.uchicago.edu/MSR_XI-
2_2007-Aigle.pdf 

ALDA Y SALA, J. (2014). “Links Between Terrorism, Organized Crime and Crime: The Case of the 
Sahel Region”. International journal of security and development. Vol 3, n 1, Art. 27. DOI: 
http://doi.org/10.5334/sta.ea. 

AL MONITOR (2013). “The Evolution of ISIS. Suhaib Anjarini”. 1 de noviembre de 2013. 
https://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/11/syria-islamic-state-iraq-sham-
growth.html 

AL MONITOR (2014). “Al-Qaeda in Islamic Maghreb backs ISIS”. 2 de julio de 2014. 
https://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/07/aqim-declaration-support-isis-syria-
maghreb.html.  

AL ISLAH (1996). “Declaration of Jihad Against the Americans Occupying the Land of the Two 
Holy Mosques”. Combating Terrorism Center. 
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2013/10/Declaration-of-Jihad-against-the-Americans-
Occupying-the-Land-of-the-Two-Holiest-Sites-Translation.pdf 

AL-TAMIMI, A. (2016). “Al-Qa`ida Uncoupling: Jabhat al-Nusra’s Rebranding as Jabhat Fateh al-
Sham”. CTC Sentinel, vol. 9, n. 8, pp. 16-20. 

APARICIO-ORDÁS, L. (2013). Terrorismo en Mauritania, identidad y oportunidad. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, pp 1-23. 5 de febrero 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM01-
2013_Mauritania_LAparicio.pdf 

ALESBURY. A. (2013). “A society in motion: The tuareg from the pre-colonial era to today. 
Nomadic Peoples”. Vol 17, n. 1, pp. 106–125. Doi: 10.3167/np. ISSN 0822-7942 (Print). 
ISSN 1752-2366 (Online). 

ALEXIS A. (2013). “Algeria: Current Issues”. Congressional Research Service, p. 8. 
https://fas.org/sgp/crs/row/RS21532.pdf 

ALTUNA S. (2018). Jamā’at Nuṣrat al-Islām wa-l-Muslimīn: análisis del proyecto de al-Qaeda para 
el Sahel a través de su propaganda. Real Instituto Elcano. ARI 52/2018. 18 de abril de 
2018. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dec4c563-dccd-430e-8345-
4914bedca72a/ARI52-2018-Altuna-JNIM-analisis-proyecto-al-Qaeda-para-Sahel-
propaganda.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dec4c563-dccd-430e-8345-4914bedca72a 

AMDAH-FIDH (2012). “War crimes in northern Malí”. FIDH (International Federation for Human 
Rights). (AMDH) Malían Association of Human Rights. 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/Malí592ang.pdf 

ARTEAGA, F. (2012). Entre Malí y Sahelistán: ¿hay alguien ahí? Real Instituto Elcano. Comentario 
Elcano 12/2012 - 18/7/2012. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

220 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBA
L_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/comentario_arteaga_Mal
í_sahelistan 

AZNAR, F. (2014). Carlos Echeverría, coord. Doctrina y acción política. Pugnas sobre el islam.... 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Documentos de Seguridad y Defensa 62. Capítulo 
primero “Yihadismo en el mundo actual”, pp. 17-41. 

BABALOLA, O. (2014). “Combating Violent Extremism and Insurgency in Nigeria: A Case Study of 
the Boko Haram Scourge”. The FMSO-KU Global Security Studies Internship, p.15. 
http://fmso.leavenworth.army.mil/Collaboration/universities/Boko-Haram-Scourge.pdf 

BARNA, J. (2014). “Insecurity in context: The rise of Boko Haram in Nigeria”. Directorate-General 
for External Policies. Policy Department. Parlamento Europeo. DG 
EXPO/B/PolDep/Note/2014_113, p. 6. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/536393/EXPO-
AFET_NT(2014)536393_EN.pdf 

BARRET, R. (2014). “The Islamic State”. The Soufan Group, p. 8. http://www.soufangroup.com/wp-
content/uploads/2014/10/TSG-The-Islamic-State-Nov14.pdf 

BARRIOS, C. Y KOEP, T. (2014). “Re-mapping the Sahel: transnational security challenges and 
international responses”. European Union Institute for Security Studies, Report nº 19, p. 22. 

BBC. (2003). “Algerian Group Backs al-Qaeda”. 23 de octubre. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3207363.stm 

BBC. (2013a). “Nigeria'sBoko Haram rejects Jonathan's amnesty idea”. 11 de abril. 
http://www.bbc.com/news/world-africa-22105476 

BBC. (2013b). “Nigeria: Goodluck Jonathan declares emergency in states”. 15 de mayo 
http://www.bbc.com/news/world-africa-22533974 

BBC. (2013b). “Mojtar Belmojtar masterminded Niger suicide bombs”. 24 de mayo 
http://www.bbc.com/news/world-africa-22654584 

BBC. (2014). “Boko Haram declares Islamic state in northern Nigeria”. 25 de agosto 
http://www.bbc.com/news/world-africa-28925484 

BBC. (2015). “Nigeria's Boko Haram pledges allegiance to Islamic State”. 7 de marzo 
http://www.bbc.com/news/world-africa-31784538 

BBC. (2016a). “How Burkina Faso's different religions live in peace”. 13 de octubre 
http://www.bbc.com/news/world-africa-37634702 

BBC. (2016b). “Who are Nigeria's Boko Haram Islamist group?” 24 de noviembre 
http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501 

BBC. (2016c). “Burkina Faso militant attack: Twelve soldiers killed”. 16 de diciembre 
http://www.bbc.com/news/world-africa-38345220 

BEACH, B. Y PEDERSEN, B. (2013). “Process tracing methods. Foundations and guidelines”. Ann 
Arbor”. The University of Michigan  Press, p.1. 
https://www.researchgate.net/publication/287260232_Process-
Tracing_Methods_Foundations_and_Guidelines 

BERGER Y STERMAN (2018). “Jihadist Terrorism 17 Years After 9/11. A Threat Assessment”. 10 de 
septiembre de 2018. https://www.newamerica.org/international-security/reports/jihadist-
terrorism-17-years-after-911/ 

BLACK, A. (2008). “AQIM’s Expanding Internationalist Agenda”. CTC Sentinel, vol 1, n. 5, pp. 12-
15. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

221 

BODANSKY, Y. (2014).  “The Boko Haram and Nigerian Jihadism”. ISPSW Strategy Series: Focus 
on Defense and International Security, n. 276. 
https://www.files.ethz.ch/isn/180765/276_Bodansky.pdf  

BOEKE. S. (2016). “Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism, insurgency, or organized crime?”. 
Small Wars & Insurgencies, vol. 27, n. 5, 914-936, DOI: 10.1080/09592318.2016.1208280.  

BOUKHARS, A. (2016). Mauritania’s precarious stability and islamist undercurrent. Carnegie 
Endowment for International Peace. 
https://carnegieendowment.org/files/Mauritania_Precarious_Stability_and_Islamist_Undercurrent.pd
f 

BOTTA, A. (2008). “The Transnationalisation of Domestic Terrorism”. Chapter 2. Terrorism in 
Algeria. Terrorism in the Magreb”. Monograph No 144. June 2008. Institute for Security 
Studies. https://issafrica.org/chapter-2-terrorism-in-algeria 

BUSTILLO, J. (2017). “The Islamic State and Jabhat al-Nusra; new actors in Lebanon?”. Journal of 
the Spanish Institute for strategic studies. Núm. 9 / 2017. 

CALLIMACHI, R. (2013). “In Timbuktu, al-Qaida left behind a manifesto”. Associated Press. 
https://www.pulitzer.org/files/2014/international-
reporting/callimachi/04callimachi2014.pdf 

CENTER FOR ISLAMIC PLURALISM (2005). “Getting to Know the Sufis. Stephen Schwartz”. 07 de 
febrero de 2005. http://www.islamicpluralism.org/438/getting-to-know-the-sufis 

CHAUZAL, G. Y VAN DAMME, T. (2012). “The roots of Mali’s conflict Moving beyond the 2012 
crisis”. Netherlands Institute of International Relations Clingendael. CRU report. Marzo de 
2015. Consultado por última vez el 16 de marzo de 
2017.https://www.clingendael.nl/sites/default/files/The_roots_of_Malis_conflict.pdf 

CHIVVIS, C. Y LIEPMAN, A. (2013). AQIM’s Evolution and the U.S. Policy Response. North Africa’s 
Menace. Rand Corporation. 

COLLIER, D. (2011). “Understanding Process Tracing”. PS: Political Science & Politics, vol. 44, n. 
4, pp. 823-830. DOI:10.1017/S1049096511001429. 

COMBELLES, P. (2013). “AQIM’s Playbook in Malí”, vol.6, n. 3. https://ctc.usma.edu/aqims-
playbook-in-Malí/ 

CONDE, C. (2011). Expansión del yihadismo en el Sahel. Documento de opinión 27/2011. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, p.1. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO27_2011ExpansionYihadi
smoSahel.pdf 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE (2018). “The Islamic State and U.S. Policy”. 25 de 
septiembre de 2018. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43612 

CNN (2015). “Deadly Mali hotel attack: They were shooting at anything that moved”. 21 de 
noviembre de 2015. https://edition.cnn.com/2015/11/20/africa/mali-shooting/index.html 

CNN (2016, 16 de enero). “Burkina Faso attack demonstrates al Qaeda revival in África”. 
http://edition.cnn.com/2016/01/16/world/burkina-faso-attack-al-qaeda/ 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2002/475/JHA). “Decisión Marco del Consejo sobre combatir el 
terrorismo”. 13 de junio de 2002. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002F0475 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (2009). “Armed Islamic Group (Algeria, Islamists)”. 27 de mayo 
de 2009. https://www.cfr.org/backgrounder/armed-islamic-group-algeria-islamists 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (2018). “Al-Qaeda’s Resurrection.Bruce Hoffman”. 06 de marzo 
de 2018. https://www.cfr.org/expert-brief/al-qaedas-resurrection 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

222 

COOK, D. (2011). “Boko Haram: A prognosis”. James A. Baker III. Institute for Public Policy Rice 
Institute. https://www.bakerinstitute.org/media/files/Research/535dcd14/REL-pub-
CookBokoHaram-121611.pdf 

COOK, D. (2011). “The Rise of Boko Haram in Nigeria”, CTC Sentinel, vol. 4, n. 9, pp. 3-5. 

COOK, D. (2015). “Understanding Yihad”. University of California Press, p. 171. 

CORNER, E. Y GILL, P. (2017). “Is There a Nexus Between Terrorist Involvement and Mental Health 
in the Age of the Islamic State?”. CTC Sentinel, vol 10, n. 1, pp. 1-11. 

CNN (2016, 16 de enero). “Burkina Faso attack demonstrates al Qaeda revival in Africa”. 16 de 
enero de 2016. http://edition.cnn.com/2016/01/16/world/burkina-faso-attack-al-qaeda/ 

CRISIS GROUP (2016, 06 de septiembre). Burkina Faso: Preserving the Religious Balance. África 
Report, 240, p. 1. https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/burkina-faso-
preserving-religious-balance 

CRISIS GROUP. Niger and Boko Haram: Beyond Counter-insurgency. Africa Report n. 245. 27 de 
febrero de 2017. 

CRISIS GROUP (2018). Al-Shabaab Five Years after Westgate: Still a Menace in East Africa. Crisis 
Group Africa Report N. 265, 21 September 2018. 
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/265-al-shabaab-five-years-after-westgate.pdf. 

CRISIS GROUP (2018). Chad: Defusing Tensions in the Sahel. Africa Report N°266. 05 de diciembre 
de 2018. https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/266-tchad-desamorcer-les-
tensions-dans-la-bande-sahelienne . 

CRISIS GROUP (2019). Tackling Burkina Faso’s Insurgencies and Unrest. 28 de enero de 2019. 
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/tackling-burkina-fasos-insurgencies-
and-unrest 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (2009). The al-Qaeda-Taliban Nexus. 24 de noviembre de 2009. 
https://www.cfr.org/expert-roundup/al-qaeda-taliban-nexus 

COUNTER EXTREMIST PROJECT (2014). AQIM: The schism Between al-Qaeda and ISIS. 22 de enero 
de 2014. https://www.counterextremism.com/blog/aqim-schism-between-al-qaeda-and-
Estado Islámico 

COUNTER EXTREMISM PROJECT (2017). The Muslim Brotherhood’s Ties to ISIS and Al-Qaeda. 
Junio 2017. 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/Muslim%20Brotherhood%20Ties%2
0to%20ESTADO ISLÁMICO%20and%20AQ_061617.pdf 

COUNTRY WATCH (2016). Mauritania 2016. Country Review, pp. 20. 
http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/B3Q599Z3.01c.pdf 

COUTO, R. (2010). The Politics of Terrorism: Power, Legitimacy, and Violence. Integral Review. 
Marzo de 2010, vol. 6, n. 1, pp. 63-81. Toward Development of Politics and the Political. 
http://integral-
review.org/documents/Couto,%20Politics%20of%20Terrorism,%20Vol.%206%20No.%20
1.pdf 

CUMMINGS, R. (2017). “A Jihadi Takeover Bid in Nigeria? The Evolving Relationship between 
Boko Haram and al-Qa`ida”. CTC Sentinel, vol. 10, n. 11, pp. 24-28.  

DAILY TRUST (2014, 06 de agosto). “Boko Haram trails Nigerians to Chad, kills 6”. 
http://www.dailytrust.com.ng/daily/news/31001-boko-haram-trails-nigerians-to-chad-kills-
6 

DE LA CORTE, L. (2014). Carlos Echeverría, coord. Yihadismo en el mundo actual. Capítulo 
segundo.Yihadismo global: una visión panorámica. Documentos de Seguridad y Defensa 
62, Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Ministerio de Defensa, p. 71.  



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

223 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Chad. Country Reports on Human Rights 
Practices, 2002. 31 de marzo de 2003. Marzo de 2003. 
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/07/chad.pdf 

DEUTCHE WELLE (2003). “¿Fin de un secuestro?”. http://www.dw.com/es/fin-de-un-secuestro/a-
950478. 

DEUTCHE WELLE (2013). “Líder de Al Qaeda entrega directrices para la yihad”. 
https://www.dw.com/es/l%C3%ADder-de-al-qaeda-entrega-directrices-para-yihad/a-17092242 

DJAFRI, F. (2001). Entre religión y política en la Argelia Socialista (1962/1989). El estatuto jurídico 
de las mujeres en el seno de la familia. Tesis Doctoral. Departamento de Historia 
Contemporánea Facultad de Geografía e Historia Universidad de Barcelona. 

ECHEVERRÍA C. (2007). La amenaza del activismo terrorista del Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate (GSPC) argelino. Real Instituto Elcano. ARI Nº 20/2007. 13 de 
febrero. 

ECHEVERRÍA, C. (2011). ¿Hacia una nueva “Revuelta de la Sémola” en Argelia?: 
contextualización de la crisis actual. Análisis nº 8387. Grupo de Estudios Estratégicos. 
http://www.gees.org/contents/uploads/docs/12012011051832_Analisis-08387.pdf 

ECHEVERRÍA, C. (2012). Riesgos y amenazas para España de la evolución del yihadismo en el norte 
de África y en el Sahel. Grupo de Estudios Estratégicos. 
http://www.gees.org/articulos/riesgos_y_amenazas_para_espana_de_la_evolucion_del_yih
adismo_en_el_norte_de_africa_y_en_el_sahel_9372 

ECHEVERRÍA, C. (2012). “La vigencia del terrorismo de Al Qaida en las tierras del Magreb Islámico 
(AQMI): ejemplo de supervivencia y de adaptabilidad”. Revista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Núm. 0, 179. http://revista.ieee.es/index.php/ieee/article/view/15/11 

ECHEVERRIA, C. (2013, a). Kidnappings as a terrorist instrument of AQIM and the MUJAO. Paix et 
Sécurité Internationales. Núm. 1, Enero-Diciembre de 2013, pp. 161-166. 

ECHEVERRÍA, C. (2013, b). El deterioro de la seguridad en el Norte de Malí: Un desafío para la 
Unión Europea y sus estados miembros. Instituto de Estudios Europeos Robert Schuman. 
Universidad Francisco de Vitoria. Cuadernos de Estudios Europeos, vol. 5, p. 21. 

ECHEVERRÍA, C. (2013, c). Al Qaida en las tierras del Magreb Islámico y otros grupos de su 
entorno: una compleja red de carácter violent. Documento de investigación 02/2013 
colección: grupos militantes de ideología radical y carácter violento región “mena” y asia 
central número 01. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV02-
2013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf 

ECHEVERRÍA, C. (2014 a). Carlos Echeverría, coord. Yihadismo en el mundo actual. Capítulo 
tercero. Escenarios privilegiados de germinación del yihadismo salafista en la vecindad 
inmediata de Europa: del Magreb y el Sahel hasta Siria. Documentos de Seguridad y 
Defensa 62, Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Ministerio de Defensa, pp. 85-107. 
https://publicaciones.defensa.gob.es/yihadismo-en-el-mundo-actual.html  

ECHEVERRÍA, C. (2014 b). El desafío terrorista de Boko Haram en Nigeria. Documento de 
investigación 02/2014. Colección: grupos militantes de ideología radical y carácter 
violento. Región: África Subsahariana. Número 01. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-
2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf 

ECHEVERRÍA, C. (2015). La nueva dimensión del desafío yihadista salafista. Colección de estudios 
internacionales. Cátedra de Estudios Internacionales. Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco. Número 16. Año 2014/15. 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ceinik/article/view/15127/13283 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

224 

ECHEVERRÍA, C. (2017, a). El terrorismo yihadista salafista y su alta letalidad: el escenario 
africano en perspectiva histórica. Florencio Domínguez, Director. El impacto del 
terrorismo en Europa Occidental. Cuadernos del Centro Memorial de las víctimas del 
terrorismo. Número 4. Octubre. 

ECHEVERRÍA, C. (2017, b). Malí y el resto del Sahel como escenario privilegiado del activismo 
yihadista salafista. Grupos militantes de ideología radical y carácter violento. Área del 
Sahel. Documento de Investigación 22/2017 del IEEE. 

EIKMEIER, D. (2004). “Center of Gravity Analysis”. Military Review, 4. 

ELLIS, S. (2004). “Briefing: the pan-sahel initiative”. African Affairs, 103/412. Royal African 
Society, DOI: 10.1093/afraf/adh067, 460. 

EL PAIS (2006). “Al Zarqaui sobrevivió al bombardeo y murió cuando era llevado en camilla”. 10 
de junio de 2006. 
https://elpais.com/diario/2006/06/10/internacional/1149890403_850215.html 

EL PAÍS (2016). “El Estado Islámico anuncia un nuevo líder de la secta yihadista Boko Haram”. 3 
de agosto. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/03/actualidad/1470239414_417586.ht
ml 

EL PAÍS (2017, a.). “Nace el grupo yihadista más grande del Sahel”. 2 de marzo. 
https://elpais.com/internacional/2017/03/02/actualidad/1488474628_926442.html 

EL PAÍS (2017, b.). “Somalia aumenta hasta 512 el número de víctimas del peor atentado de su 
historia”. https://elpais.com/internacional/2017/11/30/actualidad/1512064973_960988.html 

EL OUAZZANIA, L. (2003). Las divergencias entre las escuelas jurídicas musulmanas en materia 
penal. Anaquel de Estudios Árabes 2003, n. 14, pp 189-200. 
https://revistas.ucm.es/index.php/ANQE/article/viewFile/ANQE0303110189A/3728 

ESCOBAR, J. (2013). “Salafismo en el Sahel: lo que Europa se juega”. Política Exterior, 152. 
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/salafismo-en-el-sahel-lo-que-
europa-se-juega/ 

EUROPEAN INSTITUTE OF PEACE (2018). “The Islamic State in East Africa”. 
http://www.eip.org/sites/default/files/Report_IS%20in%20East%20Africa_October%20201
8.pdf 

FALODE, J. (2016). “The Nature of Nigeria’s Boko Haram War, 2010-2015: A Strategic Analysis”. 
Perspectives on Terrorism, vol 10, n. 1. 

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (2004). “Compilation of Bin Laden Statements 1994-2004”. 
FBIS Report, p. 266. https://fas.org/irp/world/para/ubl-fbis.pdf .  

FILIU, J. P. (2009a). “The Local and Global Jihad of al-Qa‘ida in the Islamic Maghrib”. Middle East 
Journal. 63 (2), 213-226. DOI: 10.3751.63.2.12. 

FILIU, J. P. (2009b). Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: Algerian Challenge or Global Threat?. 
Carnegie Papers. Carnegie Endowment for International Peace. Middle East Program, vol 
63, n. 2, p. 3. 

FILIU, J. P. (2010). “Al-Qa`ida in the Islamic Maghreb: A Case Study in the Opportunism of Global 
Jihad”. CTC. Sentinel, vol. 3, n. 4, pp. 14-15. 

FILIU, J. P. (2012). “Al-Qaeda since the Death of Bin Laden” Med. 2012. Panorama, p. 126. 
http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-
adjunts/anuari/med.2012/filiu_en.pdf 

FLOOD, D. (2012). “Between Islamization and Secession: The Contest for Northern Malí”. CTC 
Sentinel, vol. 5, n. 7, pp. 1-6. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

225 

FOREIGN POLICY (2019). Terrorism Threatens a Former Oasis of Stability in West Africa. 1 de 
febrero de 2019. https://foreignpolicy.com/2019/02/01/terrorism-threatens-a-former-oasis-
of-stability-in-west-africa-burkina-faso-mali-compaore/ 

FOX NEWS (2007).  “Chad Declares State of Emergency in Three Regions Following Ethnic 
Clashes”. 2 de enero.  http://www.foxnews.com/story/2007/10/16/chad-declares-state-
emergency-in-three-regions-following-ethnic-clashes.html 

FRANCO. P. (2014). “Al Qaeda en Libia antes y después de Gadafi”. Política Exterior. P. 158. 
https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/al-qaeda-en-libia-antes-y-
despues-de-gadafi/ 

FREIXA, O. (2017). “La primera guerra viral en África: Biafra”. El País. 30 de mayo. Coordinado por 
Lola Huete Machado. 
https://elpais.com/elpais/2017/05/25/africa_no_es_un_pais/1495711215_453548.html .  

FREIXA, O. (2018). “Guerra civil y catástrofe humanitaria. Nigeria, 1967-1970”. 19 de octubre. 
Bitácora Africana. Fundación África. 
http://www.africafundacion.org/spip.php?article31718  

GALAMAS, F. (2015). Una visión general del terrorismo en Indonesia. Grupos militantes de 
ideología radical y violenta región: subcontinente indio y sudeste asiático. Documento de 
investigación 04/2015. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV04-
2015_Terrorismo_en_Indonesia_FcoGalamas.pdf 

GARCÍA, P. (2012). La investigación del medio internacional. Fundamentos teóricos y 
conceptuales, métodos y técnicas. Madrid, Tecnos, p. 102. 

GARRET, C., MASOOD, J., RAHMATULLAH A. (2016). The Islamic State in Afghanistan Assessing the 
Threat. Peacebrief 202. United States Institute of Peace. 
https://www.usip.org/sites/default/files/PB202-The-Islamic-State-in-Afghanistan-
Assessing-the-Threat.pdf 

GENEVA CENTER FOR SECURITY POLICY (2017). “Boko Haram’s Evolving Relationship With al-
Qaeda”. 13 de septiembre de 2017. https://www.gcsp.ch/global-insight/boko-harams-
evolving-relationship-al-qaeda 

GHAMARSAH, B. Entrevista a Hassan Hattab, fundador del GSPC. Traducción del artículo 
publicado el 15 de octubre de 2005 en la revista Al Charq al Awsat. Centre de Recherches 
sur le Terrorisme depuis le 11 Septembre 2001. http://www.recherches-sur-le-
terrorisme.com/textesislamistes/hattab-gspc.html 

GIL, J. (2010). Radicalismo Religioso y Seguridad en Indonesia. El Partido de la Justicia y de la 
Prosperidad como Nuevo Representante del Islam Político. Tesis Doctoral. Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
p. 51. 

GRUPO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD INTERNACIONAL (2014). “Los grupos yihadistas en el Sahel, 
un año después de la Operación Militar en Malí”. Universidad de Granada. 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/los-grupos-yihadistas-en-el-sahel-un-
a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-operaci%C3%B3n-militar-en-mal%C3%AD 

GUIDÈRE, M. (2006, noviembre). “Algeria’s Al Qaida franchise”. Le Monde 
Diplomatique.http://mondediplo.com/2006/11/04algeria.  

GUITTA, O. (2010). “Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: A Threat for the West”. Defence Against 
Terrorism Review, 3 (1), p.54. http://www.tmmm.tsk.tr/publication/datr/volume5/03-Al-
Qaeda_in_the_Islamic_Maghreb_A_Threat_for_the_West.pdf. 

GUNARATNA, R. (2005). Al Qaeda’s Ideology. Current trends in Islamist ideology. Vol. 1, pp. 59. 
Hudson Institute. https://www.hudson.org/research/9777-al-qaeda-s-ideology 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

226 

HALLAQ, w. (1984). “Was the Gate of Ijtihad Closed?”. International Journal of Middle East 
Studies, vol. 6, n. 1, pp. 3-41. http://www.jstor.org.ezproxy.uned.es/stable/162939 

HARMON, S. (2010). From GSPC to AQIM: The evolution of an Algerian islamist terrorist group 
into an Al-Qa‘ida Affiliate and its implications for the Sahara-Sahel region. Concerned 
Africa Scholars, vol. 85, p. 22. 
http://concernedafricascholars.org/docs/bulletin85harmon.pdf 

HEINRIGS, P. (2010). “Security Implications of Climate Change in the Sahel Region: Policy 
considerations. Sahel and West Africa Club Secretariat, 5. 

HOFFMANN, S. (1959). “International Relations: the long road to theory”. World Politics, vol. 11, n. 
3, pp. 346-377. DOI: 10.2307/2009198. 

HOFFMAN, B. (2006). “Defining Terrorism”. Inside Terrorism (pp. 1-42). Columbia University 
Press. HTTP://WWW.JSTOR.ORG.EZPROXY.UNED.ES/STABLE/10.7312/HOFF12698.5 

HORGAN J., BLOOM M., DAYMON, C. KACZKOWSKI, W. Y TIFATI, H. (2017). “A New Age of Terror? 
Older Fighters in the Caliphate”. CTC Sentinel, vol. 10, n. 5. 

HORTON, M. (2018). “Fighting the Long War: The Evolution of al-Qa`ida in the Arabian 
Peninsula”. CTC Sentinel, vol. 10, n. 1, pp 18-22. 

HUNT, E. (2005). “Al-Qaeda's North African Franchise: The GSPC Regional Threat”. Policy Wath 
1034. The Washington Institute. https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/al-qaedas-north-african-franchise-the-gspc-regional-threat  

IEMED. (2013). “Operación en Malí: El riesgo de crear un yihadistán en el centro de África”. 
Entrevista a Jean Pierre Filiu por Jordi Bertrán AFKAR / IDEAS nº 37. Primavera 2013. 
http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/operacion-en-Malí-2/ 

IGUALADA, C. (2019). “El futuro más inmediato del movimiento yihadista global. un análisis de 
prospectiva”. Grupo de Estudios de la Universidad de Granada. Análisis GESI, 3/2019. 
Universidad de Granada. ISSN: 2340-8421. 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-futuro-más-inmediato-del-
movimiento-yihadista-global-un-análisis-de-prospectiva  

INSTITUTE FOR POLICY ANALYSIS OF CONFLICT. (2018). “Extremist in Bandung: Darul Islam to 
ISIS-And back again?” PP. 2-3. Institute for Policy Analysis of Conflict. 
http://www.jstor.org/stable/resrep17682.5.  

INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES. (2015). “Who will turn up in Chad's intervention: the militant 
hunters who did so well in Malí, or the rebel colluders who violated human rights in the 
CAR?”. 25 de enero. https://issafrica.org/iss-today/think-again-chad-rides-to-the-rescue-in-
nigeria-but-which-chad 

INTEL CENTER (2015). “Islamic State’s 43 Global Affiliates: Interactive Map”. 
https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.smGyYkY 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2012). “Malí: Avoiding Escalation”. Africa Report, 189, p. 5. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/189-Malí-avoiding-escalation-
english.pdf 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2014). “Curbing Violence in Nigeria (II): The Boko Haram 
Insurgency”. Africa Report 216, p. 9. https://www.crisisgroup.org/africa/west-
africa/nigeria/curbing-violence-nigeria-ii-boko-haram-insurgency 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2016). “Burkina Faso: Preserving the Religious Balance”. Africa 
Report  240. África. 06 de septiembre de 2016. https://www.crisisgroup.org/africa/west-
africa/burkina-faso/burkina-faso-preserving-religious-balance 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

227 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2016). “Chad: Between Ambition and Fragility”. Africa Report 
233, p. 1. https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/chad-between-ambition-
and-fragility 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2018). “Burkina Faso’s Alarming Escalation of Jihadist Violence”. 
05 de marzo de 2018. https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/burkina-
fasos-alarming-escalation-jihadist-violence 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2018). “Al-Shabaab Five Years after Westgate: Still a Menace in 
East Africa”. International Crisis Group. Report 265. Africa. 21 de septiembre de 2018. 
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/265-al-shabaab-five-years-after-
westgate-still-menace-east-africa 

JAMESTOWN FOUNDATION (2009, 08 de mayo). “Mojtar Belmojtar: The Algerian Jihad’s Southern 
Amir”. Terrorism Monitor. VII: 12, 10. 
HTTP://WWW.REFWORLD.ORG/DOCID/4C7B798817.HTML. 

JAMESTOWN FOUNDATION (2013). “Al-Murabitun: North Africa's Jihadists Reach into History in 
Their Battle against European Crusaders”. Terrorism Monitor, vol.11, n. 19. 
http://www.refworld.org/docid/5295e2af4.html 

JAMESTOWN FOUNDATION (2015). “The Sahel’s Militant “Melting Pot”: Hamadou Kouffa’s 
Macina Liberation Front (FLM). Dokument #1215620. Terrorism Monitor, vol: 13, n. 22. 
http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44593&cHas
h=8b46b953b2373675d248929a39f8264b 

JAMESTOWN FOUNDATION (2019). “Islamic State-Inspired Extremist Threat Looms Large in India”. 
Terrorism Monitor, vol. 17, n. 3. Document #2002692. 
https://www.ecoi.net/en/document/2002692.html 

JENKINS, M. (2017). The Origins of America´s Yihadism. Rand Corporation. 
https://www.rand.org/blog/2017/12/the-origins-of-americas-jihadists.html 

JEUNE AFRIQUE (2011). “Attentat manqué à Nouakchott: AQMI voulait “assassiner” le président 
Ould Abdelaziz”, February 2, 2011; Mohamedou, “The Many Faces of Al Qaeda in the 
Islamic Maghreb”, 5. http://www.jeuneafrique.com/182561/politique/attentat-manqu-
nouakchott-aqmi-voulait-assassiner-le-pr-sident-ould-abdelaziz/ 

JIHAD WATCH.(2005, 07 de junio). “Jihad in West Africa”. 
https://www.jihadwatch.org/2005/06/jihad-in-west-africa 

JONES, S. (2014). A Persistent Threat The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists. RAND 
Corporation. P, 2. 

JORDÁN, J. (2011). “El terrorismo global una década despúes del 11s. Cuadernos de estrategia. 
ISSN 1697-6924, n. 152, pp. 131-173. http://www.ugr.es/~jjordan/terrorismoglobal.pdf 

JORDÁN, J. (2014). Los grupos yihadistas en el Sahel, un año después de la operación militar en 
Malí. Análisis GESI, 1/2014. Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad 
de Granada. http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/los-grupos-yihadistas-en-
el-sahel-un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-operaci%C3%B3n-militar-en-
mal%C3%AD 

JOSCELYN T. Y WEISS C. (2016). “Head of the Islamic State’s Sahara branch threatens Morocco”. 6 
de mayo. http://www.longwarjournal.org/archives/2016/05/report-head-of-the-islamic-
states-sahara-branch-threatens-morocco.php 

JOSCELYN T. (2017). “Osama bin Laden’s files: AQIM commander recommended training Boko 
Haram’s members”. The Long War Journal. 18 de febrero. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/02/osama-bin-ladens-files-aqim-leader-
recommended-training-boko-harams-members.php. 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

228 

KATZ, R. Y RAISMAN, A. (2014, 08 de abril). Syrian Jihad: The Weakening of al-Qaeda's 
Leadership. SITE Intelligence Group. https://news.siteintelgroup.com/Articles-
Analysis/syrian-jihad-the-weakening-of-al-qaeda-s-leadership.html 

LA TRIBUNA (2014). “Boko Haram y Al Qaeda: la conexión oculta”. 
https://latribunadelpaisvasco.com/not/1274/boko-haram-y-al-qaeda-la-conexion-oculta/ 

LAHOUD, N. (2011). “Bin ladin’s death through the lens of al-qa`ida’s confidential secretary”. 
Special Issue. CTC Sentinel, p. 12. 

LAUB Z.Y MASTERS, J. (2015). “Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)”. Council on Foreign 
Relations. http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/al-qaeda-islamic-
maghreb-aqim/p12717 

LARÉMONT, R. (2013). “After the Fall of Qaddafi: Political, Economic, and Security Consequences 
for Libya, Malí, Niger, and Algeria”. Stability: International Journal of Security and 
Development, vol. 2, n. 2, p. 29. DOI: http://doi.org/10.5334/sta.bq 

LEBOVICH, A. (2013). “The local face of yihadism in northern Malí”. CTC Sentinel, vol 6, n.6, pp.4-
5. 

LEBOVICH A. (2016). “The hotel attacks and militant realignment in the sahara-sahel region”. Vol.9, 
n. 1, p. 22. 

LEBOVICH, A. (2018). “The death of a jihadist: A chance to curb Mali’s conflict”. European Council 
on Foreign Relations. 13 de diciembre de 2018. 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_death_of_a_jihadist_a_chance_to_curb_malis
_conflict 

LEE, K. (2015). “Does al qaeda central still matter?”. International Center for Political Violence and 
Terrorism Research. Revista UNISCI. No 37. Enero. 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72478/UNISCIDP37-2LEE.pdf  

LE MONDE (2007). “Le fondateur du GSPC, Hassan Hattab s'est rendu aux autorités algériennes fin 
septembre”. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/10/06/le-fondateur-du-gspc-
hassan-hattab-s-est-rendu-fin-septembre_963769_3212.html 

LE MONDE (2013). “Qui est la brigade Al-Mouthalimin, qui revendique la prise d'otages en Algérie 
?” 17 de enero de 2013. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/16/qui-est-la-
brigade-al-mouthalimin-qui-revendique-la-prise-d-otages-en-algerie_1818052_3212.html 

LIBERTAD DIGITAL (2003, 18 de agosto). “Informe: El Grupo Salafista, una organización terrorista 
opuesta a la concordia en Argelia”. http://www.libertaddigital.com/mundo/informe-el-
grupo-salafista-una-organizacion-terrorista-opuesta-a-la-concordia-en-argelia-1275769037/ 

LISTER, C. (2018). “How al-Qa`ida Lost Control of its Syrian Affiliate: The Inside Story”. CTC 
Sentinel, vol.11, n. 2, pp.1-8. 

LONG WAR JOURNAL (2015, 08 de marzo). “Boko Haram leader pledges allegiance to the Islamic 
State”. http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/boko-haram-leader-pledges-
allegiance-to-the-islamic-state.php 

LOUNNAS, D. (2018). “The transmutation of jihadi organizations in the Sahel and the regional 
security architecture”. No. 10, April 2018. MENARA. 
file:///C:/Users/user/Downloads/MENARA_Future%20notes%2010_18.pdf 

MCCANTS, W. (2016). “The Polarizing Effect of Islamic State Aggression on the Global Jihadist 
Movement”. CTC Sentinel, vol 9, n. 78, pp. 20-23. 

MAGREB AND SAHEL WORLD PRESS (2017). “Mali – Sahel: March 2017 Violent Incidents Related to 
AQIM, Ansar al-Din, JNIM, and Other Security Incidents”. 24 de abril. 
https://maghrebandsahel.wordpress.com/2017/04/24/mali-sahel-march-2017-violent-
incidents-related-to-aqim-ansar-al-din-jnim-and-other-security-incidents/ 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

229 

MAIER, K (1995). “Beheading Stirs Nigerian Tension”. The Independent. 
http://www.independent.co.uk/news/world/beheading-stirs-nigerian-tension-1596448.html 

MAILONLINE (2007, 06 de abril de 2007). “The fanatics' front line: Soldiers from Chad patrol 
central Africa to counter the growing menace of Nigerian militants Boko Haram”. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2972964/The-fanatics-line-Soldiers-Chad-patrol-
central-Africa-counter-growing-menace-Nigerian-militants-Boko-
Haram.html#ixzz4dUTxDG66. 

MAILONLINE (2016, 28 de junio). “Burkina Faso attack sparks discord that may threaten religious 
harmony”. http://www.theglobeandmail.com/news/world/burkina-faso-attack-sparks-
discord-that-may-threaten-religious-harmony/article28449514/ 

MANTECÓN, J. (2015). “África y el Islam”. Afribuku. Cultura Africana Contemporánea. 16 de 
diciembre. http://www.afribuku.com/africa-y-el-islam/  

MARTÍN, G. (1990). La Nueva Constitución Argelina. Hacia la III República. Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época). Núm. 67. Enero-Marzo 1990. 

MATESAN, E (2016). “Why ISIS Will Not Thrive in Indonesia”. 29 de enero. 
https://politicalviolenceataglance.org/2016/01/29/why-isis-will-not-thrive-in-indonesia/ 

MAX (2016). “West Africa Analysis: Islamic State recognizes ISGS as West African affiliate 
following increased attacks in recent months, despite 17 month silence”. 17 de noviembre. 
https://www.max-security.com/reports/west-africa-analysis-islamic-state-recognizes-isgs-
as-west-african-affiliate-following-increased-attacks/ 

MARRET, J. (2008). “Al-Qaeda in Islamic Maghreb: A Glocal Organization”. Studies in Conflict & 
Terrorism, vol. 31, n. 6, pp. 541-552, DOI: 10.1080/10576100802111824 

MENESES, R. “Suníes y chiíes: un viejo pero muy actual cisma”. El Mundo. 1 de julio. 
https://www.elmundo.es/internacional/2016/01/05/568ac2be268e3e3a2b8b4624.html  

MESA, B. (2014). “La transformación del yihadismo en el norte de Malí: de “causa” política a 
economía criminal”. UNISCI Discussion Papers, Nº 34 (Enero / January 2014). ISSN 
1696-2206. Centre Jaque Berque de Rabat. 

MESA, B. (2016). “Boko Haram, de milicia a grupo terrorista”. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Documento de Opinión 33/2016, p. 5. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO33-
2016_BokoHaram_DeMilicia_GrupoTerrorista_BeatrizMesa.pdf 

MIDDLE EAST INSTITUTE (2016). “The Islamic State in Afghanistan, Examining its Threat to 
Stability”. Mayo. MEI Policy Focus 2016-11. 
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF12_McNallyAmiral_Islamic_State_
Afghan_web.pdf 

MIGRATION POLICY INSTITUTE (2004). “Tuareg Migration: A Critical Component of Islamic State 
in the Sahel”. 30 de mayo de 2013. https://www.migrationpolicy.org/article/tuareg-
migration-critical-component-Islamic State-sahel 

MORAL, P. (2016). “Mauritania: el precio de la seguridad en el Sahel”. El orden Mundial. 3 de 
noviembre.https://elordenmundial.com/mauritania-precio-la-seguridad-sahel/  

MORALEDA, M. (2013). “El pueblo tuareg y su papel en el conflicto de Malí”. Documento de 
Opinión 75/2013. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 14 de agosto de 2013. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO75-
2013_Tuaregs_MMoraleda.pdf 

MOHAMED E. (2014, 14 de marzo). “Sahel Terrorism Draws International Attention”. Voice of 
America..http://www.voanews.com/content/sahel-terrorism-draws-international-
attention/1874559.html 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

230 

MUDD, P. (2012). “Are jihadist groups shifting their focus from the far enemy? ”. CTC Sentinel, vol. 
5, n. 5, p. 12. https://www.ctc.usma.edu/posts/are-jihadist-groups-shifting-their-focus-
from-the-far-enemy. 

NACIONES UNIDAS (2004). Consejo de Seguridad. S/RES/1566 (2004), Resolución 1566 (2004) 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5053ª sesión, celebrada el 8 de octubre de 
2004, consultado del 02 de enero de 2016.  
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3745.pdf 

NATIONAL COUNTERTERRORISM CENTER (2019). “Counterterrorism guide”. 
https://www.dni.gov/nctc/groups/north_and_west_africa.html 

NATIONAL COMISSION ON TERRORIST ATTACKS. “The 9/11 Commission Report”. National 
Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. https://www.9-
11commission.gov/report/911Report.pdf 

NAVARRO, J. (2013, 05 de julio). “El terrorismo en el Sahel (II): evolución”. Red Safe World. 
http://www.redsafeworld.net/news/el-terrorismo-en-el-sahel-ii-evolucion/. 

NSAIBIA, H. Y WEISS, C. (2018). “Ansaroul Islam and the growing terrorist insurgency in Burkina 
Faso”. CTC Sentinel, vol. 11, n. 3, pp. 21-26. 

NESSEL, J. (2011). Islamism in Algeria and the evolution to AQIM: Transformations of Significance 
and Insignificance. Combating Terrorism Exchange. Vol. 1, n. 2. 
https://globalecco.org/documents/10180/605826/CTXVol1No2.pdf/6aca543b-8c57-45ea-
b07d-5fbdc372f33a  

NESSER, P. (2011). “Ideologies of Jihad in Europe, Terrorism and Political Violence”. Vol 23, n, 2, 
pp. 173-200. http://dx.doi.org/10.1080/09546553.2010.537587 

NESTER, W. (2018). “America’s War against Global Jihad: Past, Present, and Future”. Lexington 
Books, p. 205. 

NEW AMERICA (2018).”What is the Threat to Europe?”. https://www.newamerica.org/international-
security/reports/jihadist-terrorism-17-years-after-911/what-is-the-threat-to-europe/ 

NEW YORK TIMES (1964). “Ben Bella Regime isSeeking to Modify France's Role in the Algerian 
Oil Industry; Bid for revision delays pipeline”. 20 de enero de 1964. 
https://www.nytimes.com/1964/01/20/archives/ben-bella-regime-is-seeking-to-modify-
frances-role-in-the-algerian.html 

NEW YORK TIMES (2006). “Qaeda-linked group claims algerian attack”. 
https://www.nytimes.com/2006/12/13/world/africa/13algeria.html 

NEW YORK TIMES (2008). “An Interview with Droukdal”. 
https://www.nytimes.com/2008/07/01/world/africa/01transcript-droukdal.html?_r=0 

NEW YORK TIMES (2009). “The Saharan Conundrum”. 
https://www.nytimes.com/2009/02/15/magazine/15Africa-t.html 

NEW YORK TIMES (2015). “Group Linked to ISIS Says It’s Behind Assault on Libyan Hotel”. 27 de 
enero. https://www.nytimes.com/2015/01/28/world/middleeast/islamic-state-tripoli-libya-
terror-attack.html?_r=0 

OKEREKE, E. (2014). “From Obscurity to Global Visibility: Periscoping Abubakar Shekau”. 
Counter Terrorist Trends and Analysis. Vol. 6, n. 10 (November 2014), pp. 17-22. 
International Centre for Political Violence and Terrorism Research. 
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351292 

ONUOHA, F (2010a). “The islamist challenge: Nigeria´s Boko Haram Crisis Explained”. Crisis 
Security Review, vol. 19, n. 2, pp. 54-67. DOI: 10.1080/10246029.2010.503061.URL: 
HTTP://DX.DOI.ORG/10.1080/10246029.2010.503061 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

231 

ONUOHA, F (2010b). “The 9/7 Boko Haram Attack on Bauchi Prison: A Case of Intelligence 
Failure”. http://www.monitor.upeace.org/innerpg.cfm?id_article=754 

ORGANIZACIÓN PARA EL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. Agencia de estandarización. AAP-
6(2018), consultado del 2 de enero de 2018. 
https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NON-
CLASSIFIED NATO GLOSSARIES/AAP-6.PDF 

OXFORD ANALITICA. “Afghan taliban contain Islamic State´s regional reach”. 
https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/2016/02/oxford-analytica-
afghan-taliban-contain-islamic-states-regional-reach.pdf 

PANTUCCI, R. Y JESPERSON, S (2015). “From Boko Haram to Ansaru. The evolution of Nigerian 
Jihad”. Royal United Services Institute. 
https://rusi.org/sites/default/files/201504_op_from_boko_haram_to_ansaru.pdf 

PANAFRICAN NEWS AGENCY (2005). “GSPC Shoots Down Algerian Chopper in Malí”. 5 de julio 
http://www.panapress.com/GSPC-shoots-down-Algerian-chopper-in-Malí--13-568739-17-
lang2-index.html 

PEZARD, S Y SHURKIN (2015). “Achieving Peace in Northern Mali: Past Agreements, Local 
Conflicts, and the Prospects for a Durable Settlement”. Rand Corporation. 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR892/RAND_RR8
92.pdf 

PHILLIPS, A. (2009). “How Al Qaeda Lost Iraq”. Australian Journal of International Affairs. Vol. 
63, n. 1, p. 64. 

PLOCH, L. (2014). “Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions”. Congressional Research 
Service, p. 4. https://es.scribd.com/document/290249438/Boko-Haram-Common-Questions 

PORTER, G. (2011). “Bin ladin’s death through the lens of al-qa`ida’s confidential secretary”. CTC 
Sentinel, Special Issue, p. 11. 

PORTER, G. (2018). “The Renewed Jihadi Terror Treat to Mauritania”. CTC Sentinel, vol. 11, n. 7, 
pp.15-20. 

RAISS, A. (2013). “Evolución del Terrorismo en la franja Sahelo-Sahariana, sus consecuencias en la 
lucha contraterrorista”. Red Safe World, doc. 301, p. 
19.https://cies.files.wordpress.com/2013/01/evolucic3b3n-del-terrorismo-en-la-franja-
sahelo-sahariana1.pdf 

REFWORLD (2019). “Country Reports on Terrorism 2017”. 15 de febrero de 2019. 
https://www.refworld.org/docid/5bcf1f94a.html 

RELIEFWEB (2019). “Insecurity in Southwestern Burkina Faso in the Context of an Expanding 
Insurgency”. 17 de enero de 2019. https://reliefweb.int/report/burkina-faso/insecurity-
southwestern-burkina-faso-context-expanding-insurgency 

RENÉ, R. (2011). “Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism and Counterterrorism in the Sahel”. 
Vol., 4, n. 4, p. 242-268. 

REUTERS (2009, 18 de agosto). “Al Qaida claim French embassy bombing in Mauritania”. 
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE57H0EL20090818 

REUTERS (2018). “Small group of Somali al Shabaab swear allegiance to Islamic State”. 23 de 
octubre de 2015. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-somalia/small-group-of-
somali-al-shabaab-swear-allegiance-to-islamic-state-idUSKCN0SH1BF20151023 

REVISTA DE MARINA. (2006), p. 531. http://revistamarina.cl/revistas/2005/6/diaz.pdf 

REYNAL-QUEROL. M. (2009). “Fragility and conflicts”. Report, Florencia: European Report on 
Development Comisión Europea, 2009. Citado por Emilio Sánchez de Rojas Díaz. El 
Sahel: paradigma de conflictividad. Capítulo I. Panorama geopolítico de los conflictos 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

232 

2012, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, p. 27. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf 

RODRIGUEZ, M. (2017). “El avance del yihadismo en Burkina Faso”. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. 96/2017. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO96-2017_Burkina-
Faso_MariaRodriguez.pdf 

SAGEMAN, M. “Understanding Terror Networks”. University of Pennsylvania Press, p. 5. 

SAHARA REPORTERS (2015, 30 de junio). “Chad Arrests Boko Haram Leader in N’Djamena”. 
http://saharareporters.com/2015/06/30/chad-arrests-boko-haram-leader-
n%E2%80%99djamena 

SAKTHIVEL, V. (2017). “Political Islam in Post-Conflict Algeria”. 2 de noviembre de 2017. Current 
Trends in Islamist Ideology. Hudson Institute. https://www.hudson.org/research/13934-
political-islam-in-post-conflict-algeria 

SÁNCHEZ, G. (2009). La organización de Al Qaeda: Antes y después del 11-S. De una estructura 
jerarquizada a una en red ISSN. 07167415. NO 113. Enero - Junio 2009. Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Santiago de Chile. 

SÁNCHEZ, J. (2014). “¿Puede cuajar un califato integrista en el creciente fértil?”. Documento de 
Opinión 123/2014 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO123-
2014_Califato_CrecienteFertil_J.SanchezArreseigor.pdf  

SÁNCHEZ DE ROJAS, E. (2013). El Sahel: paradigma de conflictividad. Capítulo I. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. Panorama geopolítico de los conflictos 2012. Ministerio de 
Defensa, p. 27. 

SÄNDIG, J. (2015). “Framing protest and Insurgency: Boko Haram: Boko Haram and MASSOB in 
Nigeria”. Civil Wars, vol. 17, n. 2, pp. 141-160. 
http://dx.doi.org/10.1080/13698249.2015.1070450.  

SANTÉ, J. (2017). “Nigeria, elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad”. Documento de Opinión 
1472016 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA14-
2017_Nigeria_Diagnostico_xIx_JMSA.pdf 

SAVERIO, A. (2018). El califato yihadista: la territorialidad insurgente de Al-Qaida en Malí, Estado 
Islámico en Siria e lrak, y Boko Haram en Nigeria, 2011-2016. Tesis Doctoral 2018. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de 
Doctorado. Programa de Doctorado en Seguridad Internacional.  

SMITH, G. (2009). “Al-Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb”. Air Force Special Operations 
Command. Journal of Strategic Security, vol. 2, n. 2, p. 59. 

SEGOVIA, C. (2016). “El Corán y la yihad”. Universidad Camilo José Cela. 
https://blogs.ucjc.edu/jump/el-coran-y-la-yihad/ 

SERGIE, M. Y JOHNSON, T. (2015, 5 de marzo). “Boko Haram”. Council on Foreign Relations. 
http://www.cfr.org/nigeria/boko-haram/p25739 

SITE INTELLIGENCE GROUP (2014). “ISIS Spokesman Declares Caliphate, Rebrands Group as 
Islamic State”. 29 de junio de 2014. https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/Islamic-
State-spokesman-declares-caliphate-rebrands-group-as-islamic-state.html 

SOULAGES, T. (2014). “Islam and Politics”. 
https://www.academia.edu/18041567/From_GPSC_to_AQIM_defining_the_ever-
changing_Salafi_movement 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

233 

SHULTZE, K. (2018). “The Surabaya Bombings and the Evolution of the Jihadi Treat in Indonesia”. 
CTC Sentinel. June/July 2018. Vol. 11, n. 6. 

STANFORD UNIVERSITY (2016, 1 de julio). “Mapping Militant Organizations.Al Qaida in the 
Islamic Maghreb”. http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/65 

STRATFOR (2008). “Tunisia: A Brush with Al Qaeda's North African Node”. 
https://worldview.stratfor.com/article/tunisia-brush-al-qaedas-north-african-node 

STRATFOR (2010). “Special Report: AQMI. The Devolution of al Qaedas North African Node”. 10 
de agosto de 2010. https://worldview.stratfor.com/article/aqim-devolution-al-qaedas-north-
african-node 

STRATFOR (2019). “Tracking Jihadist Movements in 2019: The Islamic State”. 
https://worldview.stratfor.com/article/tracking-jihadist-movements-2019-islamic-state 

TABARANI, G (2011). “Yihad's New Heartlands: Why The West Has Failed To Contain Islamic 
Fundamentalism”. Authorhouse UK (2011): 397ISBN.1467891800, 9781467891806. 

TELLIS, A Y EGGERS, J. (2017). “U.S. Policy in Afghanistan.Changing Strategies, Preserving Gains”. 
https://carnegieendowment.org/2017/05/22/u.s.-policy-in-afghanistan-changing-strategies-
preserving-gains-pub-70027 

THÉROUX-BÉNONI. L. (2015, 10 de febrero). Without buy-in from Nigeria on the military response 
and beyond, no lasting solution to the Boko Haram problem is possible. Institute for 
Security Studies. https://issafrica.org/iss-today/the-fight-against-boko-haram-tangled-up-in-
nigerian-and-regional-politics 

THE DEFENCE POST (2018). “Turning east: the rise of Islamic State’s Khorasan Province”. 
https://thedefensepost.com/2018/07/31/afghanistan-Estado Islámico-khorasan-province/ 

THE ECONOMIST (2008). “A real network of terror?”. 11 de septiembre 
http://www.economist.com/node/12209036 

THE GUARDIAN (2012). “Boko Haram vows to fight until Nigeria establishes sharia law”. 27 de 
enero. https://www.theguardian.com/world/2012/jan/27/boko-haram-nigeria-sharia-
law?intcmp=239 

THE GUARDIAN (2016, 16 de enero). “Islamists attack on Burkina Faso hotel leaves 28 dead and 50 
injured”. http://www.theguardian.com/world/2016/jan/16/islamist-attack-on-burkina-faso-
hotel-leaves-27-dead-and-33-injured 

THE JAMESTOWN FOUNDATION (2005,). “GSPC Rival Leader Hattab Reclaims Title”. Terrorism 
Focus. Vol. 2, n. 21. 14 de noviembre. https://jamestown.org/program/gspc-rival-leader-
hattab-reclaims-title/ 

THE LONG WAR JOURNAL (2014). “Al Qaeda’s chief representative in Syria killed in suicide attack”. 
Thomas Joscelyn. 23 de febrero de 2014. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/zawahiris_chief_repr.php 

THE LONG WAR JOURNAL (2015). “Boko Haram leader pledges allegiance to the Islamic State”. 08 
de marzo. http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/boko-haram-leader-pledges-
allegiance-to-the-islamic-state.php 

THE GUARDIAN (2015). “Mali attack: more than 20 dead after terrorist raid on Bamako”. 15 de 
noviembre. https://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/mali-attack-highlights-
global-spread-extremist-violence 

THE NEWSREP (2019). “New insights into African terror group, the Islamic State in the Greater 
Sahara”. 05 de febrero de 2109.https://thenewsrep.com/113635/new-findings-on-the-
origins-of-the-islamic-state-in-the-greater-sahara/ 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

234 

THE TELEGRAPH (2009). “British hostage Edwin Dyer 'executed by al-Qaeda' in Malí”. 3 de junio 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/5434049/British-hostage-Edwin-Dyer-executed-
by-al-Qaeda-in-Malí.html 

THE TELEGRAPH (2019). “Burkina Faso attacks: Four Al-Qaeda terrorists – “including two women” 
- killed after special forces free 126 hostages in hotel siege”. 30 de enero 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/burkinafaso/12103065
/Burkina-Faso-attacks-Al-Qaeda-Islamic-Maghreb-Hotel-Splendid-Ouagadougou-live.html 

THE WASHINGTON INSTITUTE (2005). Hunt, E. “Al-Qaeda's North African Franchise: The GSPC 
Regional Threat”. Policy Watch 1034. https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/al-qaedas-north-african-franchise-the-gspc-regional-threat 

TOBIE, A. (2017). “Central Mali: Violence, local perspectives and diverging narratives”. SIPRI 
Insights on Peace and Security. No. 2017/5. Diciembre. 
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-02/sipriinsight_1713_mali_3_eng.pdf 

UJAH EJEMBI, S. (2017). “Historia de Boko Haram: Una crisis moderna en Nigeria”. La Civilitá 
Cattolica. https://www.civiltacattolica-ib.com/historia-del-boko-haram-una-crisis-moderna-
nigeria/  

ULTIMA RATIO (2019). “Burkina Faso: between militias and jihadists”. 30 de enero. 
http://ultimaratio-blog.org/archives/8867 

UNIÓN EUROPEA (2011). “Estrategia para la Seguridad y Desarrollo en el Sahel”. Servicio de 
Acción Exterior de la Unión Europea. P. 1. 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf 

US DEPARMENT OF STATE (2014). “Country Reports on Terrorism”. Chapter 2. Country Reports: 
Africa Overview. https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239404.htm 

US DEPARMENT OF STATE (2017). “Country Reports on Terrorism ”. Chapter 1. Country Reports: 
Africa. https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2017/282841.htm 

US NEWS (2015). “UN experts say up to 3,000 Islamic State fighters in Libya but extremist group is 
1 player”. 1 de diciembre. http://www.usnews.com/news/world/articles/2015/12/01/un-
experts-up-to-3-000-islamic-state-fighters-in-libya 

VANGUARD (2013). “US joins war against Boko Haram, Ansaru”. 14 de noviembre. 
http://www.vanguardngr.com/2013/11/us-joins-war-boko-haram-ansaru/ 

VANGUARD (2016, 28 de julio). “MNJTF captures Damasak, border town”. 
http://www.vanguardngr.com/2016/07/mnjtf-captures-damasak-border-town/ 

VENKATRAMAN, A. (2007). “Religious Basis for Islamic Terrorism: The Quran and Its 
Interpretations”. Studies in Conflict & Terrorism, vol. 30, n. 3, pp. 229-248, DOI: 
10.1080/10576100600781612 

VIDINO, L. Y CARENZI, S. (2018). “Terrorist Attacks. Youngsters and Jihadism in Europe”. Violent 
Extremism. IEMED. https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-
adjunts/anuari/med.2018/Terrorist_Attacks_Europe_Vidino_Carenzi_Medyearbook2018.p
df 

VOA (2009a). “Al Qaida Suspected in Killing of Malí Military Officer”. 2 de noviembre. 
http://www.voanews.com/a/a-13-2009-06-11-voa21-68647007/354188.html 

VOA (2009b). “Al Qaida Says It's Holding 6 Western Hostages in Niger”. 2 de noviembre. 
http://www.voanews.com/a/a-13-2009-02-18-voa24-68765807/410683.html 

WOJTANIK, A. (2018). “Mokhtar Belmokhtar: One-Eyed Firebrand of North Africa and the Sahel”. 
Jihadi Bios Project. Andrew Wojtanik. 
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/01/CTC_Mokhtar-Belmokhtar-Jihadi-Bio-
February2015-2.pdf 



El vínculo con la Yihad Global como centro de gravedad de la expansión del terrorismo 
yihadista 

235 

WARNER. J. Y HULME, C. (2018). “The Islamic State in Africa: Estimating Fighter Numbers in Cells 
Across the Continent”. CTC Sentinel, vol. 11, n. 7, pp. 21-27. 

WARNER, J. (2017). “Sub-saharan africa’s three “new” islamic state affiliates”. CTC Sentinel, vol 
10, n.1, p. 28. 

WASHINGTON POST (2001). “Inside the mind of Osama Bin Laden.Michael Dobbs”. 20 de 
septiembre. http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/08/08/AR2006080800769.html 

WATS, C. (2016). “Deciphering Competition Between al-Qa`ida and the Islamic State”. CTC 
Sentinel, vol. 91, n. 713, p.5. 

WEISS, C. (2016). “Al Qaida has launched more than 100 attacks in West Africa in 2016”. The Long 
War Journal. 8 de junio. http://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/over-100-al-
qaeda-attacks-in-west-africa-since-beginning-of-the-year.php 

WEISS, C. (2018). “Burkina Faso wanted list details Ansaroul Islam network”. The Long War 
Journal. 24 de junio. https://www.longwarjournal.org/archives/2018/06/burkina-faso-
wanted-list-details-ansaroul-islam-network.php 

WIAFE-AMOAKO, f. (2017). Africa 2017-2018. The World Today Series. Rowman & Littlefield. 
ISBN: 1475835256, 9781475835250. 

YITZHAK, E. (2018). “Jahiliyyah”. Grupo de Estudios Estratégicos”. 11 de julio. 
http://www.gees.org/articulos/jahiliyyah  

ZELIN, A. (2017). “Fifteen Years After the Djerba Synagogue Bombing”. CTC Sentinel, vol. 10, n. 
4, pp. 19-23. 

ZENN, J. (2015). “A biography of Boko Haram and the bay`a to al-Bagdadi”. CTC Sentinel, vol. 8, 
n. 3, pp. 17-21. 

ZENN, J. (2013). “Boko Haram’s international connections”. CTC Sentinel, vol 66, n. 1, p. 9. 

ZENN, J. (2014). “Boko Haram Opens New Fronts in Lagos and Nigeria’s Middle Belt”. Jamestown 
Foundation. Terrorism Monitor. https://jamestown.org/program/boko-haram-opens-new-
fronts-in-lagos-and-nigerias-middle-belt/ 

ZENN, J. (2014). “Nigerian al-Qaedaism. Hudson Institute”. 
https://www.hudson.org/research/10172-nigerian-al-qaedaism- 

ZENN, J. (2015). “The Sahel’s Militant “Melting Pot”: Hamadou Kouffa’s Macina Liberation Front 
(FLM). Jamestown Foundation. Terrorism Monitor, vol. 13, n. 22.  

ZENN, J. (2017).  “The Sahel’s Militant “Melting Pot”: Hamadou Kouffa’s Macina Liberation Front 
(FLM)”. Jamestown Foundation. Terrorism Monitor, vol. 13, n. 22.  13 de noviembre de 
2017. https://jamestown.org/program/the-sahels-militant-melting-pot-hamadou-kouffas-
macina-liberation-front-flm/ 


