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Prólogo	del	Alcalde	de	Málaga	
a	 las	Actas	de	 las	VII	 Jornadas	
de	 Seguridad,	 Defensa	 y	
Cooperación	

Han transcurridos siete años desde que se iniciaron 
estas jornadas, denominadas primero de “Seguridad 
y Defensa”, que posteriormente, para ser coherentes 
con el espíritu de lo que se pretendía con el Foro 
para la Paz en el Mediterráneo, se le añadió 
“Cooperación”, como complemento indispensable de 
las dos primeras.  
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Numerosos ponentes han pasado por las sucesivas 
jornadas: altos cargos de la Administración, 
miembros del Gobierno, diputados, senadores, 
generales, catedráticos, financieros, historiadores, 
políticos, alcaldes españoles y extranjeros y desde 
hace dos años, embajadores de países con 
implicaciones en el área mediterránea, junto con 
nuestros propios representantes diplomáticos en la 
zona. 

Como alcalde de Málaga y como presidente en este 
año del Foro para la Paz en el Mediterráneo, quiero 
manifestar mi satisfacción por el hecho de que 
Málaga se convierta durante unos días, en referencia 
obligada para profundizar en la problemática del 
Mediterráneo y en sus posibles soluciones. Sin 
olvidar que también se consiguen unas mayores 
cotas de conocimiento entre las sociedades civiles de 
los países ribereños y por tanto mejores pautas de 
convivencia. 

En ninguna zona de la Tierra coinciden con cercanía 
y vecindad las religiones y civilizaciones como la 
cristiana, musulmana e israelí, todas con sus 
diferentes sensibilidades. Al mismo tiempo el 
Mediterráneo es objeto de atención de las grandes 
potencias, como los Estados Unidos de 
Norteamérica; Rusia, que mantiene una base naval 
en Siria y China, que se incorpora con su brillante 
presencia económica. 
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Aunque el Mediterráneo es un espacio geopolítico 
diferenciado, no es ajeno a otros colindantes, como el 
de Oriente Medio y el del Sahel, siendo precisamente 
este último el tema central de las Jornadas que 
acaban de terminar. 

La dinámica política y social de la zona mediterránea 
es muy intensa y a lo largo de 2013 hemos vistos 
cambios sustanciales en países norteafricanos y en el 
Próximo Oriente, en donde, por ejemplo, se ha 
recrudecido la guerra civil que aflige a Siria. Por ello, 
no solamente no se han restringidos las ponencias, 
coloquios y debates al tema central, sino que se han 
complementado con estos otros surgidos durante el 
presente año. 

Quisiera dar las gracias a las instituciones que 
forman el Foro y que han contribuido a que las 
Jornadas sean un éxito: Universidad, Cámara de 
Comercio, Real Club Mediterráneo, Unicaja, 
Asociación Española de Capitanes de Yate para la 
Reserva Civil, www.belt.es y también al Área de 
Seguridad y Relaciones Internacionales 
Institucionales del Ayuntamiento. Sin el esfuerzo de 
sus representantes en la Comisión Ejecutiva y el 
apoyo material de todas, hubiera sido imposible 
alcanzar el objetivo propuesto. 

También quisiera dar las gracias a los ponentes, 
pertenecientes a prestigiosas instituciones como 
Analistas Económicos de Andalucía, Departamento 
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de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Juan 
de Mariana, Vicerrectorado de Comunicación y 
Proyección Internacional de la Universidad de Málaga 
e Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
materializándose a través de él el patrocinio del 
Ministerio de Defensa. Agradecimiento para el 
embajador de Israel en el Reino de España, Excmo. 
Sr. D. Alon Bar; al embajador especial de España 
para los países del Sahel, Excmo. Sr. D. Antonio 
Sánchez-Benedito; al cónsul general de España en 
Jerusalén, Excmo. Sr. D. Juan José Escobar y al 
antiguo agregado de defensa en Argelia, el coronel 
Ilmo. Sr. D. Antonio Jordá Palacio. 

El libro en papel o en digital que tiene el lector en sus 
manos, presenta una radiografía de la situación del 
año 2013 en el Sahel, Mediterráneo y Oriente 
Próximo, contada por sus protagonistas, y en ello 
está precisamente el interés y el valor que encierra. 

Francisco de la Torre Prados 

Alcalde de Málaga 
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Palabras  de  Inauguración  de  las 

VII  Jornadas  de  Seguridad, 

Defensa y Cooperación 

Don Santiago Romero Dorda, Coronel de Artillería, 
Subdelegado del Ministerio de Defensa en Málaga: 

Nuevamente nos reunimos en estas VII Jornadas de 
Seguridad, Defensa y Cooperación, que, organizadas por 
el Foro para la Paz en el Mediterráneo, sitúan a la ciudad 
de Málaga como un referente para el debate de iniciativas 
tendentes a mejorar las relaciones entre los países del 
mar Mediterráneo, así como para la búsqueda de 
soluciones que permitan conseguir que las diferencias 
culturales, económicas y sociales no sean causa de 
separación y enemistad entre los pueblos, sino todo lo 
contrario. 

Como representante del Misterio de Defensa, 
patrocinador de estas Jornadas a través del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, es una satisfacción 
poder estar aquí compartiendo estas próximas 3 tardes 
con todos ustedes. La responsabilidad y funciones del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) se 
enmarcan en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, que en su artículo 31 
establece que el Ministerio de Defensa promoverá el 
desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que 
la sociedad española conozca, valore y se identifique con 
su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante 
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el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses 
nacionales. 

El tema específico de estas VII Jornadas es “Incidencia de 
la situación del Sahel en el Mediterráneo” y en ellas 
vamos a afrontar, durante las tres tardes en que están 
programadas, aspectos tan importantes como la 
cooperación de los países mediterráneos con África, los 
aspectos económicos de los conflictos, la seguridad 
jurídica en el continente africano, la situación 
geoestratégica en el Mediterráneo, la amenaza del Sahel 
sobre el Magreb, el despertar árabe y las visiones 
española e israelí sobre la situación en el Sahel. 

Centrándonos en la situación actual del continente 
africano, debemos fijar la atención en que, pese a las 
mejoras registradas en las últimas décadas en algunos 
países, África sigue concentrando a los países más 
pobres del mundo. La renta per cápita media es muy 
inferior a la europea y la riqueza se encuentra repartida de 
manera muy desigual, lo que se traduce en un acceso no 
equitativo por parte de la población a los principales 
servicios públicos, ya de por sí muy deficientes.  

Por otra parte, la mayoría de los países africanos es cada 
vez más dependiente del comercio exterior: siguen 
exportando materias primas sin transformar e importando 
bienes de consumo, alimentos y equipos. La ayuda 
exterior representa un porcentaje muy importante de su 
PIB. Esto se traduce en que  muchos países africanos son 
extremadamente dependientes de los flujos de ayuda,  
con fuertes deudas externas.  
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En cuanto a sus indicadores sociales, arrojan una de las 
peores situaciones del mundo en desarrollo. Pese a las 
elevadas tasas de mortalidad, tanto por motivos 
socioeconómicos como por el elevado número de 
conflictos bélicos y étnicos, los crecimientos de la 
población han sido importantes en muchos países. Por 
otra parte, el analfabetismo está muy extendido y la 
esperanza de vida es muy baja. Las infraestructuras 
sanitarias son muy deficientes y las tasas de 
escolarización son las más bajas del mundo.  

Sin duda, uno de los mayores dramas económicos de 
África es su incapacidad de generar un crecimiento 
económico sostenido que compense el crecimiento de la 
población. El fruto de ello es el estancamiento, cuando no 
el retroceso, de la renta per cápita de los países africanos 
desde la descolonización. Las causas por las que el 
crecimiento económico ha sido tan decepcionante en 
África son muy diversas. Así, África presenta tasas de 
inversión muy bajas: la inversión pública es escasa y poco 
eficaz, la privada se repliega ante un entorno institucional 
muy desfavorable y la inversión extranjera sencillamente 
no llega ante la percepción del elevado riesgo político de 
los países africanos. 

Ante este complejo panorama, la primera mesa redonda, 
con el tema genérico “África: repercusiones para la 
economía del Mediterráneo”, va a analizar la realidad 
económica del continente africano desde el punto de vista 
de la cooperación de los países mediterráneos, de su 
seguridad jurídica y de los efectos que los frecuentes 
conflictos bélicos imponen. 
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Pero si su aspecto económico cobra mucha importancia 
para la estabilidad del continente africano, no menos 
interés tiene la actual situación geopolítica en el 
Mediterráneo, objeto de la segunda mesa redonda, en la 
que se analizará la amenaza que la actual situación del 
Sahel proyecta sobre el Magreb, así como la visión del 
estado israelí sobre esta situación. 

Finalmente, la tercera y última mesa redonda versará 
también sobre la actual situación geopolítica en el 
Mediterráneo, en la que se analizará su situación 
geoestratégica, la visión española sobre el Sahel, así 
como el despertar árabe y los activistas islámicos 

Centrándonos ahora en el Sahel, veremos que dicha 
región se encuentra sumida en un profundo proceso de 
desvertebración y conflictividad política que se suma a las 
tradicionales condiciones de subdesarrollo y 
fragmentación cultural para dar como resultado una zona 
de alto riesgo desde la que se proyectan serias amenazas 
tanto a los países del norte de África como a los del África 
Occidental. España se encuentra estratégicamente 
afectada en su seguridad nacional en un doble nivel. De 
una parte por los efectos que la crisis del Sahel está 
teniendo en países con los que mantiene fronteras o de 
los que proceden abastecimientos energéticos esenciales, 
es decir por la inestabilidad que está provocando en 
Marruecos, Argelia, Libia y el Sáhara Occidental.  

Pero la crisis del Sahel está provocando también unos 
efectos directos sobre la seguridad en el mediterráneo por 
una triple vía: 
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1) Los flujos de migración ilegal. 
2) El narcotráfico y la piratería.  
3) El terrorismo yihadista. 

La conjunción de estas tres amenazas ha convertido al 
Sahel en los últimos años en una región prioritaria para la 
política de seguridad y defensa de España.  

En efecto, los flujos de migración ilegal procedentes de 
las costas de África Occidental y Marruecos están 
constituyendo una de las vías de acceso de la 
criminalidad organizada y los grupos salafistas en el 
territorio español. Aunque las medidas de control 
fronterizo y marítimo, unido a las expulsiones forzosas 
han logrado reducir la presión de los movimientos ilegales 
de población no es previsible que desaparezcan en los 
próximos años y ello significa que un porcentaje de estos 
inmigrantes seguirán logrando establecerse en el país sin 
que se tenga ningún control de cuántos y dónde se 
encuentran.  

En la actualidad la población procedente del Sahel carece 
de cualquier tipo de control en sus propios países de 
origen, dadas las condiciones críticas en las que se 
encuentran algunos de ellos. Esto facilita que junto a los 
numerosos inmigrantes que llegan huyendo de las 
hambrunas y de los conflictos armados, también accedan 
aquellos otros vinculados a redes de narcotráfico o de 
grupos salafistas. La necesidad de un estricto control de 
las fronteras terrestres y marítimas se convierte así en 
una prioridad no solo por razones legales o sociales sino 
por estrictas razones de seguridad interior de España y 
del resto de los países de la zona Schengen.  
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En segundo término la conexión entre las redes 
sahelianas del tráfico de estupefacientes y las que operan 
en el norte de África, especialmente desde Marruecos, 
han reforzado la posición del territorio español como una 
vía de acceso preferente al mercado europeo. Pero la 
actividad de la criminalidad organizada se ha extendido 
también a los asaltos y secuestros de buques, es decir a 
la piratería, en las costas del golfo de Guinea 
amenazando las rutas marítimas comerciales y con un 
riesgo real de su extensión a las aguas saharianas donde 
opera una parte de la flota pesquera española.  

Finalmente, la amenaza del terrorismo yihadista se ha 
incrementado espectacularmente en los últimos años 
como consecuencia de su arraigo en la zona del Sahel. 
Los recurrentes secuestros de ciudadanos españoles y 
franceses en las zonas donde operan dan prueba del 
fortalecimiento que están alcanzando los grupos 
terroristas yihadistas, capaces de llevar a cabo sus 
ataques al propio corazón de las ciudades marroquíes y 
argelinas, además de haber logrado establecer 
vinculaciones con la población afín en territorio español. 
El Sahel se está convirtiendo en la nueva zona de 
irradiación internacional del terrorismo yihadista en esta 
segunda década de siglo XXI como Afganistán lo fue 
durante la década de los 90. Como en el caso afgano, los 
terroristas están asociados a la red de Al Qaeda y siguen 
una estrategia de arraigo e internacionalización similar a 
la que se realizó en la etapa precedente, solo que ahora 
el centro estratégico e ideológico se sitúa en países 
próximos a las fronteras españolas.  
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Y finalizo ya mis palabras con el deseo de que estas 
jornadas contribuyan a fomentar el debate y el análisis de 
ideas que sirvan para incrementar la seguridad y 
cooperación en el Mediterráneo. 
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Introducción	

Dr. Rafael Vidal Delgado, Coronel de Artillería, Diplomado 
de Estado Mayor, Estados Mayores Conjuntos e 
Inteligencia Militar Conjunta, Doctor en Historia por la 
Universidad de Granada, Director del Foro para la Paz en 
el Mediterráneo. 

Como nota previa a todo lo que el lector se va a encontrar 
en las páginas de este libro de Actas, es que las 
opiniones que emiten los ponentes, no tienen que ser 
compartidas ni por el Ministerio de Defensa Español ni por 
ninguna de las entidades del Foro para la Paz en el 
Mediterráneo, siendo responsabilidad exclusiva del que 
las emite. 

Lo expuesto afecta también al Dr. Rafael Vidal Delgado, 
Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo, en 
cuanto a que sus opiniones no son necesariamente las 
del Foro. 

*************************** 

El tema central de las VII Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación que el Foro para la Paz en el 
Mediterráneo organiza anualmente en la ciudad de 
Málaga, lleva por tema central la “Incidencia de la 
situación del Sahel en el Mediterráneo”. 

Los recientes acontecimientos vividos durante 2013 en el 
continente africano, desde los países del golfo de Guinea 
por el oeste, hasta Kenia por el este, pasando por la 
república de Centroáfrica, Uganda y región de los 
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Grandes Lagos, Sudan y el cuerno de África, agitado el 
conjunto por movimientos violentos de carácter islamistas, 
aconsejaron dedicar una parte importante del tiempo de 
las Jornadas al tema, mirándolo desde las perspectivas 
de “cooperación económica y social”, “política” y de 
“defensa y seguridad”. 

La crisis internacional por la guerra civil en Siria, a causa 
de la utilización de armas químicas por los contendientes 
y la división radical que se ha producido entre las grandes 
potencias, sobre el apoyo a cada una de las partes, 
ocasionan que el próximo oriente haya acrecentado su 
inestabilidad, al intervenir actores enfrentados como Israel 
e Irán y querer hacer sentir su influencia en el área a 
Turquía y Egipto, al mismo tiempo que están “resucitando” 
movimientos que parecían adormecidos, aunque siempre 
latentes, como el de la “nación kurda”, o la agitación de 
las distintas facciones del Líbano o el conflicto entre el 
gobierno palestino y el “gobierno de Hamás”, haciendo 
que la situación en el área mediterránea se haya 
complicado. 

Aparte de lo anterior, las consecuencias de la llamada 
“primavera árabe” (se le empieza a denominar “terremoto 
árabe”), no ha tenido aspectos beneficiosos. Egipto se 
debate en una guerra civil asimétrica de difícil resultado 
final. Libia se ha convertido en un “país casi fallido”, en 
donde los “señores de la guerra” han empezado a 
aparecer. Túnez parece que ha asimilado más los 
cambios promovidos tras el derrocamiento de Ben Alí. 
Argelia tiene un cáncer islamista en su territorio sur, y por 
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último en Marruecos y Mauritania nacen fuerzas afines a 
las doctrinas salafistas más radicales. 

Por si fuera poco el Mediterráneo norte se enfrenta a 
movimientos nacionalistas que, en caso de triunfar, 
pueden generar inestabilidad política y de seguridad en la 
Unión Europea. 

Al este la “inestabilidad y violencia” de los países “tanes”, 
pueden provocar a medio plazo que la conflictividad llegue 
al Mediterráneo. 

Los movimientos migratorios indeseados e ilegales están 
generando incertidumbre en las políticas y sustanciales 
cambios sociales en Europa. ¿Estamos ante una nueva 
invasión de los bárbaros? Durante más de cien años, los 
pueblos llamados bárbaros se asentaron pacíficamente en 
el territorio del imperio romano, ante la falta de mano de 
obra, para constituir la servidumbre de los poderosos, ser 
los braceros del campo, atender a la artesanía y realizar 
todos los oficios que no querían realizar los romanos, 
incluido por supuesto el servicio de las armas. ¿Nos 
ocurre igual? 

Por ello es casi imposible que se pueda delimitar la 
incidencia del Sahel en el Mediterráneo, porque la misma 
se ve adulterada por todas las demás “amenazas” 

Si dibujásemos todo lo que incide sobre el mar 
Mediterráneo y sus pueblos colindantes, tendríamos que 
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hacerlo a través de unas “elipses” 1, que unas generan 
inestabilidad y otras, además violencia. Pero a pesar de 
todo, intentaremos clarificar en qué afecta el Sahel a los 
estados ribereños. 

Todas las problemáticas anteriores tienen un 
denominador común: su complejidad, de tal manera que 
se hace muy difícil poder explicar, de una forma 
comprensible. 

Concepto geográfico de Sahel 

Cuando hablamos de concepto geográfico no debemos 
considerarlo, únicamente, como “físico”, es de decir de 
“geografía física”, sino que debemos de adobarlo con 
otros ingredientes: políticos, étnicos, religiosos, 
económicos, etc., todo ello dentro de lo que se concibe 
como “geografía general”. 

 

                                                            

1 VIDAL DELGADO, Rafael. Amenazas sobre el Mediterráneo”. 
Artículo que se inserta en el presente libro de Actas de las VII 
Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación. 
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“El clima saheliense tiene una fuerte tendencia a la aridez: 
la estación seca ocupa dos tercios del año, y las 
precipitaciones se reducen (750 a 400 mm). Durante la 
estación seca, el harmattan, viento continental del Este, 
sopla continuamente, desecándolo todo. En ninguna parte 
del mundo ocupa más extensión este tipo de clima que en 
África, entre el Sudán y el Sahara, a lo largo de una franja 
de 6.000 Km. de longitud, desde el Senegal al Mar Rojo, a 
la que los árabes denominan el Sahel (es decir, la orilla, 
que en este caso es la del desierto” 2. Siendo una 
muestra, este breve párrafo de un libro de texto 
universitario, para hacer ver las condiciones climáticas en 
las que viven los habitantes del Sahel. 

Países que conforman el Sahel 

Mauritania 

Oficialmente se denomina República Islámica de 
Mauritania. Es un inmenso país de algo más de un millón 
de kilómetros cuadrados y tres millones setecientos mil 
habitantes, deduciéndose que está prácticamente 
deshabitado. 

Más de un 20% de su población vive con algo más de un 
euro al día. 

Existe variedad étnica y para acomplejar más la situación 
tiene dos idiomas oficiales: francés, árabe, y tres más, 
denominados “nacionales”: fula, soninké y wolof y hay 
                                                            

2 GOUROU, P Y PAPY, L. Compendio de geografía general. 
Ediciones Rialp, S.A. El libro que estudió el autor de estas líneas se 
corresponde con la 5ª edición. Madrid, 1971. Pág. 66. 
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parte de la población que habla el hassanía, que es el 
mismo idioma del antiguo Sáhara español. 

En los últimos años, a pesar de los esfuerzos del jefe de 
estado, general Abdelaziz y del gobierno mauritano, los 
grupos  terroristas campean a sus anchas por el país, 
siendo los más significativos: AQMI (Al Qaeda del Magreb 
Islámico), Ansar Dine (AD), y Ansar al Sharia en las 
tierras de en Bilad Shinqīt 3. 

Senegal 

Es una república semipresidencialista, siendo uno los 
países más estables del continente africano. 

Tiene una extensión de cerca de doscientos mil kilómetros 
cuadrados y doce millones de habitantes. 

El idioma oficial es el francés, aunque el más hablado es 
el wolof. 

No tiene un especial problema terrorista, pero el pasado 
14 de noviembre, el ministro francés del Interior, Manuel 
Valls, firmó con su colega senegalés un acuerdo de 
cooperación en esta materia: 

“En una rueda de prensa ofrecida junto a su colega 
senegalés, Abdoulaye Daouda Diallo, Valls anunció que 
su país nombrará un agregado regional de seguridad 

                                                            

3 APARICIO-ORDÁS GONZÁLEZ-GARCÍA, Luis Ángel. Amenazas 
Emergentes de Actores no Estatales en Mauritania. Documento de 
Opinión de 24.09.2013 del IEEE. 
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interior para reforzar los equipos que también actúan en el 
terreno en la lucha contra el tráfico de drogas. 

"Deseamos que esta lucha entre en el marco de un plan 
Sahel que podría ser pilotado aquí en Dakar", declaró 
Manuel Valls. 

Senegal y Francia desean desempeñar un papel de 
vanguardia de este combate, añadió el ministro francés. 

Por su parte, el ministro senegalés afirmó que el acuerdo 
permitirá mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo 
que no es un fenómeno específicamente africano sino 
mundial”. 4 

Malí 

Es una república semipresidencialista, de una extensión 
un millón doscientos mil kilómetros cuadrados y algo más 
de catorce millones de habitantes, concentrándose el 90% 
de la población en el sur 5. 

La variedad étnica es muy numerosa, aunque en el 
pasado convivieron en el “imperio de Malí”. El “bambara” 
es el grupo más numeroso con cerca del 40% de la 
población, siguiéndole el “peul” (17%), el “votaic” (12%), el 
“songhai” (6%). También se encuentran los “soninkes”, 
“khassonkés” y “malinkés”. Todo ellos en el sur, 

                                                            

4 EFE. Noticia emitida el 15 de noviembre de 2013. 
5 IEEE. Numerosos Artículos y Análisis se han publicado en los 
boletines semanales del IEEE. Es relevante el análisis del general 
Ballesteros Martín: 
 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA14-
2013_DiagnosticoEstrategicoSAHEL_GB.Ballesteros.pdf 
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encontrándose al norte los “tuareg” y “moros”, que 
comportan el 10% de la población total, repartidos en 
cerca de un millón de kilómetros cuadrados, lo que es 
desierto del Sahara. 

Las diferencias entre las etnias “sanghai” y “tuareg” han 
sido importantes en el pasado y en el presente. Los 
“tuareg” han sido fuente de inestabilidad en los últimos 
decenios, habiendo proclamado en el 2012 el estado de 
Azawad. 

Los grupos terroristas campean a sus anchas por el 
inmenso desierto. Han sido expulsados de las ciudades 
por el ejército francés, pero no erradicados ni vencidos. 

La religión es más del 90% musulmana sunní. El idioma 
oficial es el francés, aunque más del 80% de los 
malienses se entiende en el bambara. 

Es uno de los países más pobres del mundo y por ende 
causa de permanente inestabilidad política y social. 

Burkina Faso 

Anteriormente era denominado Alto Volta, modificándose 
el nombre a Burkina Faso en 1984, significando “país de 
los hombres íntegros”. Su forma de gobierno, es república 
semipresidencialista, como casi todas las antiguas 
colonias francesas. 

Tiene doscientos setenta mil kilómetros cuadrados 
alrededor de catorce millones de habitantes, siendo 
considerado un país bastante poblado para el Sahel. 
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Su composición étnica es variada, aunque no tanto como 
en Malí. Las étnicas “mossi” (40%), “gurunsi”, y “lobi”, son 
las predominantes, existiendo “tuareg” en el norte, lindado 
con el Azawad. 

La religión musulmana siendo mayoritaria (50%), se 
reparte con los animistas africanos (30%) y católicos 
(20%). 

El idioma oficial es el francés, hablándose el uagadugú y 
el hausa, este último por parte de la población 
musulmana. 

Su pobreza es extrema, siendo además uno de los países 
del mundo con mayor número de hijos por mujer (6), tiene 
un crecimiento poblacional extraordinario, lo que unido a 
la pobreza, obliga a la emigración a países limítrofes y 
hacia Europa. 

Tiene una determinada estabilidad política, aunque la 
oposición se encuentra en el exilio desde mediados de la 
década del 2000.  

Exporta “terroristas”: Mali, Níger y Burkina Faso son 
zonas de reclutamiento para los terroristas, y donde llevan 
a cabo gran parte de los secuestros de extranjeros con los 
que financian sus actividades. El contrabando de droga, 
tabaco y el tráfico de personas desde África hacia Europa 
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también se ha convertido en una importante fuente de 
ingresos para los mercenarios de AQMI. 6 

Níger 

Es una república semipresidencialista. Dos tercios de su 
población viven por debajo del umbral de la pobreza y 
ocupa el triste ranking de ser el tercer país más pobre del 
mundo. 

Como la casi totalidad de los países de la África-francesa, 
han sufrido multitud de golpes de estado, gozando de una 
determinada estabilidad desde 2011, año en que se 
celebraron elecciones generales. 

Tiene algo menos de un millón trescientos mil kilómetros 
cuadrados y unos dieciocho millones de habitantes. 

La inmensa mayoría de la población es musulmana y de 
ellos el 95% son suníes y el 5% chiíes. Existen minorías 
animistas y cristianas, comprendiendo el 20% de la 
población. 

Gran parte de Níger se integra en el concepto de Sahel y 
un extenso territorio es reivindicado por los tuareg. 

La composición étnica del país es de un 56% de “hausas”, 
un 22% de “djerma”, un 9% de “fula”, un 8% de “tuareg” y 
un 4% “berebere”. 

                                                            

6 http://www.webislam.com/articulos/39377-
la_colonizacion_terrorista_de_africa.html. Consultada el 21.11.13. 
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El idioma oficial es el francés, que convive con el hausa, 
fulfulde, gulmancema, kanuri y tuareg. 

Dispone de todos los ingredientes para convertirse en 
santuario de grupos terroristas, principalmente en el 
desértico norte. En el año 2013 fue objeto de un ataque 
terrorista del Movimiento para la Unicidad y la Yihad en 
África Occidental (MUYAO), teniendo como objetivo las 
minas de uranio, mineral del que posee importantes 
cantidades, siendo explotadas sus minas por compañías 
francesas y chinas. 

"El ataque amenaza con agravar la situación en Níger, 
clasificado ya como un país de alto riesgo en cuestiones 
de seguridad, debido a los secuestros protagonizados por 
grupos terroristas los pasados años", dijo a Efe el analista 
político Hassane Bubacar. 7 

Nigeria 

Es una república federal presidencialista, siendo su 
antigua metrópoli, el Reino Unido. 

Solamente el extremo noreste se inserta en el Sahel: los 
estados federales de Borno y Yobe. 

Es el país más populoso de África con más ciento setenta 
millones de habitantes en un millón de kilómetros 
cuadrados de superficie. 

                                                            

7 LA RAZÓN.  
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2398139/el-terrorismo-
yihadista-golpea-por-primera-vez. Consultada el 21.11.13. 
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Más de la mitad de la población es musulmana, 
predominantemente en el norte, el 48% es cristiana y el 
resto de otras religiones. Los ataques musulmanes contra 
los cristianos se han intensificado en los últimos años y en 
algunos estados del norte de pretenden imponer la 
“sharia”. 

Nigeria es una mezcolanza de etnias y de lenguas, 
aunque parece que los gobernantes han conseguido 
asentar la integridad del país. Hay que recordar la guerra 
civil que asoló el país en los primeros años de 
independencia, cuando la región de Biafra, quiso 
independizarse. 

Se prevé que cuando consiga desembarazarse de sus 
contradicciones internas, será una de las grandes 
potencias mundiales en la segunda mitad del presente 
siglo. 

En el mes de septiembre de 2013 se producía una oleada 
de atentando terroristas de carácter islamista y la agencia 
EFE, en su comunicado, expresaba: 

Desde 2009, cuando la Policía acabó con el líder de Boko 
Haram, Mohamed Yusuf, los radicales mantienen una 
sangrienta campaña que ha causado más de 3.000 
muertos, según cifras del Ejército nigeriano. 

Con unos 170 millones de habitantes integrados en más 
de 200 grupos tribales, Nigeria, el país más poblado de 
África, sufre múltiples tensiones por sus profundas 
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diferencias políticas, socioeconómicas, religiosas y 
territoriales. 8 

Los grupos terroristas que operan en Nigeria son Boko 
Haron y Ansaru, siendo éste una escisión del primero. 

A la acción de los grupos terroristas se une la violencia 
religiosa de los extremistas islámicos contra los cristianos. 
Las matanzas son, desgraciadamente, una constante, 
como la producida el pasado mes de julio de 2013, en el 
estado de Plateau, en el centro del país: “El número de 
cristianos muertos puede estar en 70”, dijo el 
representante de las iglesias (COCIN). “Los atacantes 
musulmanes persiguieron a sus víctimas cristianas en 
las motocicletas y los estaban matando mientras 
trataban de escapar. Muchos cadáveres han sido 
recuperados de la selva, y creemos que más pueden 
todavía ser encontrados” 9. 

La producida a principios de 2012 horrorizó la mundo, 
cuando más de quinientos cristianos fueron quemados 
vivos 10. 

Chad 

                                                            

8 http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/terrorismo/la-ue-
condena-la-violencia-injustificable-de-los-atentados-en-
nigeria_4WHWu3cLf7pduFtywRcAX5/. Consultado el 21.11.13. 
9 
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/16941/Con
tinua-la-matanza-de-cristianos-en-aldeas-de 
10 
http://blogs.periodistadigital.com/antoniocabrera.php/2012/01/25/cristi
anos-quemados-vivos-en-nigeria-hol 
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Es una república presidencialista, siendo uno de los 
países más inestables de África, con continuos golpes de 
estado que han obligado a su antigua metrópoli (Francia) 
a mantener casi un contingente permanente de tropas en 
el territorio. 

Tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y diez 
millones de habitantes. 

Es uno de los países más pobres y más corruptos del 
mundo. En el ranking alcanza el quinto puesto y más del 
80% de su población están por debajo del índice de 
pobreza. 

El 50% de la población es musulmana, el 35% cristiana y 
el resto animistas y ateos. 

Hasta la fecha han existido pocos enfrentamientos 
religiosos, dado que la inmensa mayoría de los 
musulmanes pertenecen a una rama moderada del Islam: 
el sufismo, pero existen minorías wahabistas y salafistas, 
pudiendo éstos últimos nutrir corrientes afines al 
terrorismo. 

En el Chad habitan más de doscientas etnias, lo que 
dificulta la integración y la asunción de una cultura 
nacional. 

Por ahora no existe un problema terrorista, aunque si no 
mejoran las condiciones de vida y no se supera la 
corrupción política, puede ser objeto de este tipo de 
violencia. 

Sudán del Norte 
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De los dos países en que se ha dividido el Sudán, solo el 
Norte forma parte del Sahel. 

Es una república federal presidencialista de casi dos 
millones de kilómetros cuadrados y más de 35 millones de 
habitantes. 

La inmensa mayoría de sus habitantes son musulmanes 
suníes. 

Sudán es un país declarado “terrorista” por una serie de 
naciones, solicitando el gobierno de Jartum en el mes de 
septiembre de 2013 al de EE.UU, salir de esa 
denominación, sin que, al parecer, se haya atendido su 
petición. 

No hay terrorismo en su interior, pero ha sido santuario y 
base de adiestramiento de grupos terroristas. 

Eritrea 

Poco se conoce de Eritrea, independiente de Etiopía en 
1993. Se le considera la “Corea del Norte” de África, por 
el hermetismo de sus instituciones. 

Es una república donde impera el partido único. 

Tiene una extensión de ciento veinte mil kilómetros 
cuadrados y unos cinco millones de habitantes, de los 
cuales un 50% profesa la religión musulmana el otro 50% 
son cristianos coptos y católicos. 

Por Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, 
2023 de 2011, se condenó al gobierno eritreo por su 
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apoyo a los grupos terroristas somalíes de Al-Shabad 11 
12. 

En 2013 el Movimiento de la Yihad Islámica de Eritrea 
(EIJM) es una organización que busca derrocar al 
gobierno de Eritrea actual e instalar un nuevo estado 
islámico. Lo cual parece una contradicción con la política 
de apoyar al grupo yihadista de Al-Shabad. 

Grupos terroristas en el Sahel y aledaños 13 14 

Preámbulo 

Una de las lacras del siglo XXI es el terrorismo, lacra que 
se mantendrá a lo largo del siglo.  

El terrorismo tiene infinidad de caras, porque si en un 
principio se definía como instaurar el terror en una 
sociedad para alcanzar objetivos políticos, ha llegado hoy 
en día a mezclarse con otros intereses delictivos, sin que 
se pueda dilucidar, en muchas ocasiones, cuál es el 
verdadero objetivo del grupo. Una tipología muy amplia, 
demasiado tal vez, es dividirlo en “nacionalista” y “no 

                                                            

11 Este grupo protagonizó la matanza de Nairobi en 2013. 
12 BOLAÑOS MARTÍNEZ, Jorge. Eritrea: factor de inestabilidad en el 
Cuerno de África. IEEE. Documento Informativo 44/2011.  
13 ESCOBAR STEMMANN, Juan José. Salafismo en el Sahel: lo que 
Europa se juega. Revista de Política Exterior, nº 152. Verdadero 
compendio del problema terrorista. Centra su análisis en Mali. 
14 APARICIO-ORDÁS GONZÁLEZ GARCÍA, Luis. Terrorismo en 
Mauritania, identidad y oportunidad. Documento marco 1/2013 del 
Boletín electrónico del IEEE de 5 de febrero de 2013.Analiza el 
desplazamiento de los grupos terroristas de carácter salafista hacia el 
oeste, hasta alcanzar el océano Atlántico. 
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nacionalista”, aunque esa visualización es desde una 
perspectiva europea. 

Europa ha conocido el terrorismo desde hace decenas, 
por no decir más de cien años, porque España ya sufrió 
atentados de este tipo a finales del siglo XIX y no digamos 
el XX, en el día de la boda de Alfonso XIII. Más 
recientemente recordamos las “Brigadas Rojas” en Italia, 
la banda “Baader-Meinhof” (Andreas Baader y Ulrike 
Meinhof), el GRAPO o la ETA en España. 

Pero ahora, cuando creíamos que el terror político se 
estaba apaciguando, aparece el terror religioso del 
islamismo radical, liderado por una internacional del terror, 
denominada Al-Qaeda, que ya ha ocasionado miles de 
muertos en todo el mundo. 

Nos centraremos en el terrorismo religioso más cercano, 
el que nos amenaza desde la frontera entre el desierto y 
el África ecuatorial: el Sahel. Allí han surgido miles y miles 
de “combatientes”, procedentes de niveles sociales y 
lugares dispares, pero que todos tienen como objetivo a 
focalizar a Occidente, en su faceta cristiana. 

Mejores expertos hay en el tema, que el autor de estas 
líneas, apareciendo algunos de ellos en la bibliografía, 
pero dentro de tanta complejidad, es bueno que un 
inexperto estudioso, intente clarificar, simplificando tal vez 
demasiado, pero de esta forma hacer comprensible para 
todos los grupos que nos amenazan desde el sur. 

Los grupos terroristas 
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Relacionar el conjunto de grupos es harto complicado, 
pero simplificando, podríamos enumerar: 

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), anteriormente 
conocido como “Grupo Salafista para la Predicación y el 
Combate”. Es una de las organizaciones terroristas más 
antiguas del continente africano, creándose a finales del 
siglo XX. En el año 2006 se integró en Al-Qaeda, 
modificándose su nombre por el de AQMI.  

Su actual líder es Abdelmalek Droukdel. Considera 
“países apóstatas” a Marruecos, Mauritania, Túnez y 
Argelia. También considera “territorio ocupado” a las 
ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y predica la 
“liberación” de Al-Andalus, consistente en toda la 
península Ibérica, excepto una pequeña franja de terreno 
que va desde Asturias hasta el Mediterráneo. Tiene a 
España como objetivo del terror. 

Actúa como una delegación de Al-Qaeda (como 
consultora del yihadismo) en todo el norte de África, 
excluyendo los países bañados por el océano Índico, los 
dos sudanes y Etiopía, en donde actúa otra “franquicia” de 
Al-Qaeda: Al-Shabad. 

Cualquier atentado en la zona tiene su participación, bien 
moral, intelectual, financiera u operativa. 

Se encuentra dividido en “brigadas”, las cuales actúan con 
bastante autonomía. Uno de los más feroces 
“comandantes” es Mokhtar Belmokhtar, que aunque en 
reiteradas ocasiones se le ha dado por muerte, parece 
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que sigue vivo, responsabilizándoles algunas fuentes de 
las matanzas en Níger durante el presente año de 2013. 

Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África 
Occidental (MUYAO). Es una escisión del movimiento 
anterior en 2011, aunque no por ello se desvincula de Al-
Qaeda. Al parecer la separación se debió a la 
preeminencia que los árabes magrebíes tenían en AQMI, 
en detrimento de los mauritanos y de la “negritud” 
musulmana del sur. Su líder es al parecer Hamada Ould 
Mohamed Kheirou, por el que se ofrece una fuerte 
recompense para quien informe de su paradero y ayude a 
encontrarlo y apresarlo.  

En los últimos atentado ha sido el portavoz y reivindicador 
del hecho terrorista, Abu Walid Sahraoui. 

Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad 
(MNLA), de carácter nacionalista Tuareg. Pretende la 
independencia del territorio tuareg que abarca una 
enorme extensión de cinco países del desierto del 
Sahara. En principio se alió con el movimiento de Ansar 
Dine y con otros grupos salafistas, pero poco después se 
iniciaron las discrepancias a causa de la cuestión 
religiosa. 

Tras la invasión francesa, el MNLA ha decidido actuar al 
lado de Francia e incluso del gobierno maliense en contra 
de los terroristas. 

No debe considerarse como movimiento terrorista, 
aunque en el pasado haya empleado este tipo de 
acciones. 
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Ansar Dine (Defensores de la Fe), de carácter 
nacionalista y salafista Tuareg. Su líder es Iyad Ag Ghaly. 

Ansar al Sharia, se podría traducir por “defensores o 
seguidores de la Ley Islámica”. Hay numerosos grupos 
terroristas con esta denominación en los distintos países 
árabes, desde Yemen, donde nació, a Mauritania. 

Haremos mención a los grupos que operan en el Sahel y 
en el norte de África. 

Cada grupo se identifica como “Ansar al Sharia” y se 
adjetivan con el lugar donde operan, incluso en algunos 
caso toman el nombre de la denominación del territorio en 
la época árabe medieval, como por ejemplo el que opera 
en Mauritania, que añade “en la tierra de Bilad Shinqit”. 

Boko Haram, es un movimiento terrorista de carácter 
salafista, muy virulento y sanguinario. Operaba en 
principio en el norte de Nigeria y actuaba contra los 
cristianos, pero poco a poco ha ido expandiendo su 
campo de actuación, de tal manera que una buena parte 
del Islam también se ha convertido en su enemigo, debido 
a que se apoyan en un versículo del Corán que expresa 
que "Cualquiera que no esté gobernado según las 
enseñanzas de Alá se encuentra entre los 
transgresores".  

Haram significa “prohibir”, por lo que todos los seguidores 
del movimiento y por ende a todos los pueblos que hay 
que someter, se les “prohíbe” cualquier vínculo, social, 
cultural, político, etc., que proceda del mundo occidental.  
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Actúa en connivencia con AQMI. Su actual líder es 
Abubakar Shekau. 

Movimiento de jóvenes Muyahidines, aunque 
comúnmente se le llama Al-Shabad, que significa “los 
jóvenes” en árabe. Es afín a Al Qaeda, aunque aparte de 
ser una delegación también dispone de “grupos armados”. 
Actúa en todo el este de África: Somalia, Kenia y Uganda. 

Conclusiones 

Se ha pretendido presentar una visión geográfica y social 
del Sahel, con objeto de poder tener en la mente sus 
contradicciones internas, que lo hacen proclive a brotes 
de violencia, debido a la pobreza existente y al 
radicalismo religioso. De esta forma se podrán encuadrar 
las distintas ponencias del presente libro de actas. 

No se ha querido analizar a los países del Magreb, uno 
por uno, por no alargar en demasía esta introducción 
general de las VII Jornadas de Seguridad, Defensa y 
Seguridad, pero también hay que disponer de una 
referencia de la problemática que encierra cada uno de 
ellos: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Analizado 
con algo más de profundidad en el trabajo final del 
presente libro de actas. 

Todos los grupos terroristas relacionados anteriormente 
disponen de miles y miles de combatientes, prestos a 
sacrificar su vida en aras del Islam. 

¿De dónde se nutren esos grupos? Hay muchas 
procedencias: 
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La propia realidad belicista que han protagonizado los 
países africanos del Sahel desde su independencia, con 
años y años de guerra, de tal manera que hay 
combatientes que no saben hacer otra cosa y se enrolan 
en estas bandas que al menos les proporcionan comida y 
le satisfacen sus apetitos de todas clases. 

De los desengañados de todos los países del Sahel, harto 
de hambre y de corrupción política, viendo además que 
multinacionales, sin escrúpulos, saquean las riquezas 
mineras, sin que parte de los beneficios se inviertan en 
mejoras sociales. 

La labor “social” realizada por el islamismo radical, con 
ayudas alimenticias a los más necesitados de la sociedad. 

La violencia de las propias bandas terroristas, obligando a 
reclutamientos forzosos a sus filas, siendo imposible la 
vuelta atrás. 

La gran cantidad de combatientes que han dejado de 
combatir en Libia, Chad, Afganistán y otros países 
musulmanes, llamados a unirse a los territorios (emiratos) 
libres, dependientes del califato universal. 

De jóvenes y no tan jóvenes europeos, que se sienten 
como ciudadanos de segunda en sus países de acogida o 
de origen y regresan a sus raíces para adiestrarse en el 
terror y luego volver a Occidente y actuar como “lobos 
solitarios”. 

¿Cuál es la financiación? La financiación no es a base de 
esquilmar al pueblo, porque eso iría en contra de sus 
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principios sociales, a no ser que los pueblos sean 
declarados “apóstatas”, sino de otras fuentes, como: 

Secuestros de occidentales, por lo que solicitan grandes 
cantidades de dinero y que los estados pagan, o las 
organizaciones no gubernamentales de las que dependen 
o sus propios familiares. 

Del narcotráfico, siendo el Sahel, un hervidero de rutas 
por donde circula la droga desde los puertos del golfo de 
Guinea o de los puertos somalíes hacia Europa. 

 

 


