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ORIGEN
El Magreb, también conocida como “lugar por donde se pone
el sol” en la parte más occidental del mundo árabe, es una
región ubicada en el noroeste de ÁFRICA que comprende los
países de Marruecos, Túnez , Argelia, Mauritania y Libia.
Limitado por el mar mediterráneo al norte , el océano
atlántico al oeste y el desierto del Sahara al sur. Tiene un
clima mediterráneo con un índice reducido de
precipitaciones , salvo en las zonas montañosas (la gran
cordillera del Atlas)
El Sahel, conocida como “borde costa” es una zona limitada
entre el desierto del Sahara al norte y la sabana sudanesa al
sur, y a su vez, esta se extiende a través del norte del
continente africano entre el océano Atlántico y el mar rojo.
Comprende las zonas del norte de Senegal, el sur de
Mauritania, Mali, norte de Burkina faso, el sur extremo de
Argelia y parte del norte de Etiopia.
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EVOLUCIÓN:

Las raíces del terrorismo en el Sahel se remontan a la guerra civil argelina de
los años noventa del siglo XX tras el proceso electoral fallido de 1992, cuando se
impidió que el Frente Islámico de Salvación (FIS) tomase el poder que había
ganado en las urnas.
Se trata sobre todo de actos de terrorismo relacionados con Al-Qaeda, cuyos
ataques son tanto gubernamentales como civiles. Según algunos estudios, en
2011 los atentados suponían un 0.33% y en 2014 el porcentaje subió
notoriamente a un 4.7%.
A lo largo del 2015, Magreb ha sido escenario de importantes actos de
terrorismo. El 18 de julio, 14 soldados argentinos fueron asesinados al suroeste
de Argel. También, 18 personas murieron en el Museo del Bardo, en Túnez, el 18
de marzo. El 26 de junio murieron 38 personas en la localidad turística de
Sousa.
Entre 2011 y 2014 se contabilizaron 1.105 actos de terrorismo en Magreb. En 2011
fueron perpetrados 15 actos, en 2012 se sextuplicaron y fueron 90, cifra que se
triplico en 2013. En 2014 el número de actos de terrorismo fue 47 veces mayor
que en el 2011.
En la actualidad, muchos yihadistas aspiran a establecer un califato en el Sahel.
El Dáesh esta cada vez mas debilitado, en 2014 se intento establecer en África
desplazando a Al Qaeda. Al triunfar en Oriente Medio daba la impresión de
abanderar el yihadismo internacional.
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EVOLUCIÓN:
Actualmente es Al Qaeda la que se esta recuperando en
Sahel. La derrota militar en Libia del Dáesh y la perdida
del territorio en Irak y Siria han disminuido el apoyo.
Al Qaeda se expande en el Sahel gracias a que distintos
grupos coordinan sus redes regionales. Surge una
franquicia en la que se comparten relaciones, objetivos,
armas, etc.
El Dáesh es incapaz de sustituir a Al Qaeda, como
organización terrorista principal en el Sahel ya que,
AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico) ha sabido percibir
el carácter local de los grupos yihadistas de la región.
Durante el mes de febrero de 2019 se han registrado un
total de 38 atentados terroristas en el Magreb y el Sahel
Occidental, que han dejado al menos 178 víctimas
mortales entre civiles, militares y combatientes de
milicias armadas.
A lo largo del mes de agosto de 2019 se han producido un
total de 55 ataques terroristas que han supuesto la
muerte de 270 personas, incluyendo a los propios
terroristas.

COMIENZO DEL TERRORISMO
Y SUS OBJETIVOS:
El 11 de Septiembre de 2001, tuvo lugar un acontecimiento
muy significativo que denominamos el 11-S, este hecho
dio un giro definitivo al terrorismo. Antes, los terroristas
aparecían en los países del primer mundo y actuaban con
fines políticos. A partir del 11-S surgió el terrorismo
islamista, llevado a cabo por el grupo Al Qaeda, liderado
por Osama bin Laden. Este grupo se convirtió en la
referencia del terrorismo, principalmente en África y
coincide con la irrupción del Estado Islámico. A partir del
2001, año en el que suceden las revoluciones árabes, Al
Qaeda y EI Dáesh, comienzan a centrar sus esfuerzos en
el Norte de África, territorio muy vulnerable, lo que hace
que estas dos organizaciones terroristas se aprovechen
en beneficio de sus objetivos.

COMIENZO DEL TERRORISMO Y SUS OBJETIVOS:
Causas:
• Conflictos, pobreza, delincuencia organizada y terrorismo conviven en el
Sahel. Un analista del IEEE( Instituto Español de Estudios Estratégicos ) lo
definen como “una región en crisis”. Por un lado explica este analista,
que son Estados muy diversos y débiles y que tienen una renta per cápita
muy baja a lo que se suma una natalidad muy elevada.
• Estos Estados surgen de procesos coloniales y en ellos hay multitud de
conflictos internos. Por otra parte, tenemos el cambio climático que
afecta a la región y hace que lagos como el Chad se estén desertificando
• Otra amenaza de esta franja, es Libia, un país que aún no está controlado
por nadie y en el que están presentes movimientos de armas y
mercenarios que alimentan a los yihadistas que operan en la región.

Objetivos:
• Al Qaeda tiene como objetivo buscar su expansión geográfica
mediante los crímenes en Oriente Medio y África ( Sahel, Magreb y el
área subsanaría)
• Al Qaeda y el Estado Islámico quieren a día de hoy ser el máximo
componente del yihadismo salafista.

BANDOS EN CONFLICTO: GRUPOS
TERRORISTAS.
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Frente Islámico De Salvación (FIS) es una organización política de carácter
islamista de Argelia.
Grupo Islámico Armado (GIA)es una organización terrorista argelina.
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) fue una
organización terrorista internacional de origen argelino a partir de la cual se
creó Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).
Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) es una
ramificación del AQMI

La Brigada Al Mulathamun junto a MUYAO formaron Al Murabitún un grupo
armado yihadista salafista del Sahel.
Dáesh también conocido como ISIS o Estado Islámico e Irak y Siria, es un
grupo terrorista paramilitar insurgente.
Boko Haram es un grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico.

Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) creada el 2 de marzo de 2017, es
una rama de oficial de Al-Qaeda en Mali.

BANDOS EN CONFLICTO:
FUERZAS ANTITERRORISTAS.

• G5 del Sahel, creado el 16 de febrero de 2014, es un marco
institucional de coordinación y seguimiento de
cooperación regional para políticas de desarrollo y
seguridad. Esta compuesto por cinco estados del Sahel;
Burkina Faso, Chad, Níger, Malí y Mauritania, además
esta institución está respaldada por la Unión Europea.

• La Operación Barkhane es una operación llevada a cabo
en el Sahel por las Fuerzas Armadas Francesas.

• Mando de Estados Unidos para África o USAFRICOM (US
Command Africa), mediante este comando, Estados
Unidos pretende disuadir las amenazas terroristas,
fortalecer y aumentar las capacidades de defensa de las
naciones africanas y garantizar la estabilidad política en
el continente.

DESARROLLO DEL CONFLICTO:
•

En este escenario, estos actores violentos avanzan por zonas
desestructuradas debido a las deficiencias económicas , técnicas y
administrativas de los agentes estatales a medida que se alejan de
sus capitales y centros de dominio; y la amplitud de las fronteras
de las zonas objetivas, implantando sus regímenes de terror que
perpetúan la inseguridad humana creando áreas de pobreza y
violencia insufrible, al igual que movimientos migratorios
acusados a su vez por el cambio climático.

•

Uno de los bandos notorios de este eje ,Al-Qaeda, adopta un
estilo clandestino operando el marketing del terror en todo el
territorio islámico, cuya presencia en África ha aumentado, sobre
todo en Libia, Túnez , Egipto, Nigeria, y Argelia por medio del
sigilo como táctica de combate mediante el uso de diferentes
marcas y franquicias para ocultar su rastreo (ocultan su
organización, atentan y desaparecen), el apoyo de poblaciones
locales y gobiernos , la creación de alianzas con otros actores
terroristas (Al Shabbaab, AQMI con Ansar Al-Sharía en las
regiones de Libia y Túnez para tener influencia y mayor presión en
esas zonas) y la deserción de grupos antes afiliados a la AQMI( AlQaeda del Magreb Islámico), logrando así dominar el eje Magreb y
Sahel y África Occidental.

DESARROLLO DEL CONFLICTO:
• Un segundo grupo predominante , el Estado Islámico(EI),
utiliza un modus operandi diferente , siguiendo una estrategia
de pública exposición y creando un eje del terror el África
oriental ,cuyos efectos traspasan las fronteras del continente
africano y llegan Europa(Bosnia) , elevando como respuesta el
nivel de alarma en el resto de los países europeos.
• La publicidad que rodea todos sus actos (programas y redes de
captación locales y foráneas de combatientes y profesionales
liberales extranjeros) el ruido forático que le acompaña y el
terror son las herramientas del EI para intimidar a sus
enemigos y poblaciones locales de espacios desestructurados.
• Debido a la situación alarmante de África , convertida en
santuario para estos dos grupos terroristas y sus aliados,
actores como la Unión Europea ya actúan sobre el terreno a
través de iniciativas de diversas índoles (EUBAM en libia,
EUTM en Somalia, EUFOR RCA en República Centroafricana,
etc.) y aportaciones de países como Francia en capacidad
militar y resolución al conducir la operación Serval en Malí en
2014.
• Por otro lado, Estados Unidos colabora con refuerzo de
capacidades militare africanas y programas bilaterales a través
de AFRICOM( Mando África de EE.UU.) y acciones militares
concretas en países como Somalia ( contra Al Shabbaab).

CONSECUENCIAS:
Tanto el Magreb como el Sahel, son regiones extremadamente complejas en las
que coexisten e interactúan de diversas maneras organizaciones criminales
(bandas nigerianas), milicias étnicas( milicia tuareg), grupos armados y
autoridades gubernamentales ,creando un ambiente de inseguridad que
dificulta, por un lado , la acción del control del gobierno sobre el territorio, y
por otro el desarrollo humano y económico de la población, al mismo tiempo
que facilita la expansión del Yihadismo y la insurgencia armada.
Los ataques de las organizaciones terroristas ( Boko Haram, Al Qaeda o el
Magreb Islámico) han derivado numerosas consecuencias , como corrupciones
endémicas, decenas de miles de muertos y destrucción de ciudades durante
los ataques , una emigración explosiva en busca de protección y de mejor
calidad de vida ( migración maliense de más de 200.000 habitantes) y una alta
tasa de pobreza y desigualdad acompañada de un elevado índice de hambruna
en países como Chad y Mauritania, cuyos niveles de desnutrición superan el
15% , siendo notorio en la etapa infantil ( uno de cada 5 niños muere de
desnutrición aguda severa antes de alcanzar los 5 años) y en la etapa de
embarazo y lactancia; rebasando así el umbral de emergencia establecido por
la Organización Mundial de la Salud.

RESPUESTA INTERNACIONAL:
❑ Túnez se ha posicionado como una de las voces que insiste en que la reconciliación
nacional es la mejor medida para combatir el terrorismo.
❑ Hay cinco elementos que deben estar presentes en una estrategia para acabar con el
terrorismo: unidad entre fuerzas políticas y sociales, colaboración internacional,
visión regional a largo plazo (normalmente los atentados suceden en las fronteras de
zonas afectadas, por lo tanto, la respuesta debe diseñarse en un horizonte amplio),
lucha contra el trafico de armas y resiliencia (medidas para que la sociedad afectada
pueda sobreponerse a mantener cierta normalidad).
❑ Durante el mes de agosto de 2019 tuvo lugar un atentado terrorista en Burkina Faso a
la base militar de Koutougou, en la región central. Es el atentado más mortífero que
ha sufrido el Ejército de Burkina Faso con un número total de 24 militares muertos.
En respuesta al creciente terrorismo en el país, el ministro de defensa anunció el
próximo reclutamiento de 500 nuevos efectivos para reforzar las capacidades de las
fuerzas armadas.
❑ Los gobiernos de Francia y Alemania pretenden que Canadá y Japón se unan a la
Alianza Sahel para fomentar más proyectos de desarrollo en la región.

CONCLUSIÓN:
En nuestra opinión, la vulnerabilidad que actualmente impera en este eje y que da mayor posición a
los grupos revolucionarios violentos es una cuestión que no solamente afecta al continente
africano, sino también al resto del mundo, ya que el rápido avance y evolución de estas incurrencias
levanta el nivel de alarma de cada país.
En segundo lugar, creemos que es necesario continuar manteniendo operaciones militares
antiterroristas y abogar por iniciativas para la promoción de la seguridad humana, así como es
imprescindible reconstruir las estructurales estatales en zonas fallidas (Somalia) con el fin de dotar
a la población no solo de derechos y leyes que garanticen su libertad, protección y bienestar, sino
también la oportunidad de ser una nación en la que los esfuerzos colectivos proliferen el desarrollo
social y económico anhelado.
Para finalizar, pensamos que es importante paliar los apoyos a las ideologías islamistas radicales,
promoviendo actos de desarrollo social y nuevas visiones de progreso y esperanza a todos los
ciudadanos en su conjunto.
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